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Resumen Ejecutivo 
 
La presente evaluación final se aplicó al Programa Conjunto “Construcción y Evaluación de un Modelo 
Integral para Prevenir la Violencia de Género en Poblaciones Indígenas en México desde un Enfoque 
Intercultural”, desarrollado por el Grupo Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas en México 
(SNUM), con la participación de CEPAL, PNUD, UNESCO, UNFPA y UNICEF. Dicho Programa inicia su ejecución 
en octubre de 2010 y culmina en septiembre de 2013. El Programa fue financiado por el Fondo Fiduciario para 
la eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un presupuesto de USD$ 994.122. 
 
El objetivo general que orientó el Programa fue “contribuir a la implementación efectiva del marco jurídico 
sobre violencia contra las mujeres indígenas en México con un enfoque intercultural, a través de la 
construcción de un modelo integral de intervención y evaluación aleatorizada basado en metodologías cuasi-
experimentales con el fin último de construir buenas prácticas replicables”. 
 
Específicamente, el Programa buscó incrementar y mejorar el conocimiento y prevención de la violencia en 
poblaciones indígenas, con atención especial a niñas, niños y adolescentes, en municipios de los Estados de 
Chiapas y Oaxaca, con el fin de contribuir a una reducción de la violencia contra las mujeres en poblaciones 
indígenas. 
 
Las modalidades de violencia que abordó esta propuesta son la violencia familiar y docente, manifestadas en 
diferentes tipos como son: sexual, psicológica y física y que se encuentran plasmadas en la Ley General de 
acceso a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada en 2007.  
 
Los principales resultados esperados del Programa Conjunto fueron: 
 

1. Incremento del conocimiento y ejercicio del derecho a una vida libre de violencia en las poblaciones 
indígenas de los municipios seleccionados, particularmente en mujeres, adolescentes y hombres 
basadas en un enfoque intercultural y de igualdad de género; 

2. Incremento de conocimiento del marco jurídico y fortalecimiento de las capacidades para 
intervenciones relevantes de educadores/as, y la construcción de identidades de género (masculinas 
y femeninas) en poblaciones indígenas de los municipios seleccionados; 

3. Incremento de conocimiento del marco jurídico y fortalecimiento de las capacidades para 
intervenciones relevantes de funcionarios/as públicos en poblaciones indígenas de los municipios 
seleccionados; 

4. Incremento en el conocimiento acerca de la dinámica de la violencia de género en poblaciones 
indígenas, del proceso e impactos del proyecto, y el costo-beneficio de intervenciones de prevención 
con enfoque intercultural y, por lo tanto, una aceptación de la estrategia por parte de actores claves 
para su continuidad y su replicación a mediano y largo plazo. 

 
Para alcanzar estos resultados, el Programa se propuso el desarrollo de un modelo integral de intervención, 
abordando diferentes ámbitos institucionales desde una misma perspectiva y reconociendo que las mujeres 
indígenas se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la triple discriminación por ser mujeres, 
indígenas y pobres y que existen escasas intervenciones desde un enfoque intercultural. En este marco, el 
modelo consideró el desarrollo de cinco estrategias: 
  
ESTRATEGIA UNO:  Difusión de los derechos y el marco jurídico, y cambios de actitudes, sobre 

la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes entre: a) 
mujeres; b) adolescentes; c) hombres; 

 
ESTRATEGIA DOS:  Construcción de identidades de género igualitarias, desde un enfoque de 

derechos humanos y de interculturalidad; 
  
ESTRATEGIA TRES:  Desarrollo de protocolos de atención institucional a nivel estatal con 

enfoque de género, derechos de la infancia e interculturalidad 
 
ESTRATEGIA CUATRO: Desarrollo de un modelo de evaluación basado en métodos cualitativos, 

cuantitativos dentro de una metodología participativa y cuasi-experimental, 
incluyendo un analisis de costo-beneficio del proyecto; 
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ESTRATEGIA CINCO:  Construcción y difusión de buenas prácticas replicables.  
 
Cada una de estas estrategias consideró en su diseño actividades vinculadas a la generación de conocimiento y 
de capacidades entre los actores vinculados y la población destinataria, así como el aporte a la movilización 
social para incidir en una mayor prevención de la violencia contra las mujeres. 
 
El Programa fue presentado por el Grupo Interagencial de Género (GIG) y contempló su implementación de 
una manera conjunta, con la participación de los puntos focales de género y con la experiencia y capacidades 
de cada agencia/programa participante (CEPAL, PNUD, UNESCO, UNICEF y UNFPA). CEPAL actuó como agencia 
coordinadora y cada una de las agencias se hizo cargo de una estrategia, salvo en el caso de la primera que fue 
desarrollada en conjunto por UNFPA y PNUD.  
 
La evaluación final tuvo como objetivo analizar en qué medida el programa conjunto contribuyó a lograr los 
resultados esperados y a obtener los productos de acuerdo con las metas e indicadores del proyecto y de 
acuerdo al desarrollo de las actividades previstas, aplicando los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sustentabilidad. El objeto de esta evaluación fue el Programa Conjunto en su integralidad, es decir sus 
resultados, productos, actividades e insumos, de acuerdo a lo establecido en el documento de Programa que 
fue aprobado por el Fondo Fiduciario además de cambios que se produjeron al momento de elaborar los 
planes operativos anuales y en el desarrollo de los mismos.   
 
La evaluación se llevó a cabo por un equipo de dos evaluadoras  y se realizó a través del análisis de 
información documental del Programa y del contexto de su desarrollo; entrevistas a actores involucrados y 
misiones de terreno  a municipios de los Estados de Oaxaca y Chiapas donde se ejecutó el proyecto. El análisis 
de la información recogida se realizó a través de la categorización del material en función de las preguntas que 
guiaron la evaluación, la aplicación de técnicas de análisis cualitativo y la triangulación de las opiniones 
emitidas por las y los distintos entrevistados frente a las mismas temáticas. 
 
Las conclusiones a que ha arribado el equipo evaluador señalan, por una parte que el programa tiene una alta 
pertinencia en relación  al diagnóstico de la gravedad y al mismo tiempo de la especificidad de la situación de 
violencia que viven mujeres, niños y niñas indígenas en el país y está alineado con la legislación nacional y con 
los mandatos internacionales en la materia. La eficacia y la eficiencia, por su parte, alcanzan una calificación 
regular en tanto, a pesar de haber desarrollado los productos comprometidos, no existe evidencia de que se 
haya logrado los resultados esperados, al tiempo que existieron dificultades de coordinación y articulación 
entre las estrategias,  la gestión administrativa generó retraso en el inicio del programa y en el desarrollo de 
algunas actividades lo que fue repercutiendo en sus resultados finales. Se recogieron indicios de la falta de 
continuidad y réplica de las acciones llevadas a cabo debido a diversos factores de contexto, lo que genera 
dudas razonables sobre la sustentabilidad de las iniciativas implementadas. 
  
Se identifican como las principales fortalezas: la alta pertinencia y relevancia del Programa Conjunto; el 
carácter innovador de la propuesta en relación a su temática y a la búsqueda de llevar adelante un esfuerzo 
conjunto proporcional a la complejidad del problema enfrentado; la focalización en el fortalecimiento de 
capacidades en municipios indígenas, territorios habitualmente lejanos a la implementación de políticas 
públicas; el programa logró una adecuada implementación de las actividades comprometidas, aunque con una 
cobertura menor a la comprometida inicialmente; el presupuesto se ejecutó razonablemente a pesar de los 
atrasos en los inicios del proyecto y la complejidad de actores involucrados en su gestión; existe información 
disponible y completa sobre la implementación de las actividades de cada una de las estrategias; el Programa 
ha aportado a la generación de conocimientos tanto en lo que se refiere a la cualificación de la situación de 
violencia contra mujeres, niños y niñas en los municipios en que se implementó, como en orientaciones y 
metodologías apropiadas para trabajar con población indígena, con especificidad de género y edad. 
Finalmente, el Programa ha puesto a disposición de diversas audiencias guías metodológicas que contribuyen 
a desarrollar acciones de prevención y también de puesta en marcha de protocolos de atención integral a nivel 
local. 
 
Entre las principales debilidades encontradas es posible señalar: el diseño no incorporó un enfoque 
intercultural respecto a la violencia que viven mujeres, niños y niñas indígenas, apoyado en planteamientos y 
prácticas llevados adelante hacia un tiempo por parte de organizaciones de mujeres indígenas, entidades 
públicas como la CDI y organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, el programa no realizó un mapeo 
previo que permitiera aprovechar los conocimientos y experiencias existentes y así profundizar en procesos ya 
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iniciados. Así, el concepto mismo de violencia parece restringido respecto de un enfoque interseccional que 
limita la llegada a las mujeres indígenas en su entendimiento de las violencias que sufrem. Del mismo modo, el 
Programa careció de un  acercamiento y vinculación más cercana con las diversas realidades locales, lo que 
entorpeció la posibilidad de llegar efectivamente a las comunidades y especialmente que ellas se apropiaran 
de la propuesta. A pesar de constituir un programa conjunto, en la práctica las estrategias fueron llevadas por 
separado por cada una de las agencias, lo que dificultó consolidar el valor sinérgico declarado en la propuesta 
de proyecto. No obstante el cumplimiento de las actividades comprometidas, no existe evidencia del logro de 
los resultados esperados; la propuesta de constituirse en un modelo de política modular replicable en futuras 
intervenciones es más amplia que los productos alcanzados, en tanto éstos son principalmente guías 
metodológicas para actividades de prevención o la atención y no dan cuenta de dimensiones necesarias de 
una política pública (como visión, misión, organismos responsables, metas, indicadores, entre otros). Conspira 
también contra ello la falta de apropiación e implicación de las autoridades locales, debida en parte a factores 
de contexto como la tradicional desconfianza hacia los agentes externos, la alta rotación de autoridades y la 
falta de continuidad entre las acciones de las administraciones municipales y en parte a la falta de diseño de 
una estrategia de sostenibilidad en el propio proyecto.  En este marco, a pesar que el proyecto haya finalizado 
como tal, deja entre sus participantes y en las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en México, 
interesantes lecciones aprendidas para iniciativas futuras. 
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I. Contexto del Proyecto  
 
El Programa Conjunto “Construcción y Evaluación de un Modelo Integral para Prevenir la Violencia de Género 
en Poblaciones Indígenas en México desde un Enfoque Intercultural”, desarrollado por el Grupo Interagencial 
de Género del Sistema de Naciones Unidas en México (SNUM), con la participación de CEPAL, PNUD, UNESCO, 
UNFPA y UNICEF, objeto de la presente evaluación final, se inició en octubre de 2010 y culminó en septiembre 
de 2013 y fue financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Su objetivo general fue “contribuir a la implementación efectiva del marco jurídico sobre violencia contra las 
mujeres indígenas en México con un enfoque intercultural, a través de la construcción de un modelo integral de 
intervención y evaluación aleatorizada basado en metodologías cuasi-experimentales con el fin último de 
construir buenas prácticas replicables”. 
 
En esta sección, se describe el contexto que dio origen al Programa en lo que se refiere al Sistema de las 
Naciones Unidas en México, como también en relación a la situación de violencia que viven las mujeres 
indígenas en el país y que motivó el desarrollo del mismo. 

1. Experiencia de las agencias del SNU participantes en el Programa Conjunto  

 
El Programa Conjunto (PC) fue diseñado en el marco del trabajo del Grupo Interagencial de Género que 
funcionaba periódicamente como parte de las acciones interagenciales definidas por el UNCT en el país. En 
efecto, dicho Grupo llevaba adelante una serie de iniciativas conjuntas y en el momento del diseño del PC, era 
coordinado por CEPAL, organismo que propuso -en el año 2009- postular a la convocatoria del Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para erradicar la violencia contra la mujer. El resto de las agencias, fondos y 
programas integrantes de dicho grupo decidieron participar de esta iniciativa y así comenzó un proceso 
participativo de diseño del mismo. Específicamente, el Grupo destacó el valor de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en México el 2007 y que amplió en forma sustantiva el 
concepto de violencia y las estrategias necesarias para hacerle frente. Este contexto normativo favorable, no 
obstante,  contenía limitaciones para su ejercicio particularmente en comunidades rurales y específicamente 
para las mujeres indígenas, donde se apreciaba un mayor desconocimiento de sus contenidos y por tanto 
menor capacidad de exigibilidad. 
 
De esta forma, el Grupo Interagencial decidió centrar su acción conjunta en comunidades indígenas. Al mismo 
tiempo, las organizaciones participantes pusieron a disposición del Programa Conjunto, su mandato y su 
experiencia acumulada en la temática y en los territorios, la que puede resumirse en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 1 
Mandatos y experiencia de las organizaciones participantes en el PC 

 

Organización Mandato Mandato en temas de 
género 

Acciones Previas 

CEPAL Colaboración regional a 
la generación de planes 
de desarrollo a largo 
plazo y de diseño de 
políticas públicas 

Desarrollar 
investigación y producir 
conocimiento para 
promover la equidad de 
género en las políticas 
públicas. 

Proyectos implementados:  
“Fortaleciendo las capacidades para erradicar la 
violencia contra las mujeres”, “Gobernabilidad 
democrática e igualdad de género en América Latina 
y el Caribe”, y 
“Políticas laborales con enfoque de género”, entre 
otros. 
Otras acciones: la División de Asuntos de Género de 
la CEPAL opera como Secretaría Técnica de los 
Gobiernos de la región a través de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe 

PNUD Apoyo a los países en el 
diseño de estrategias 
de Gobernabilidad 
democrática, Reducción 
de la pobreza, 
Prevención y 
recuperación de las 

Promover la equidad de 
género como un 
objetivo fundamental 
para el progreso del 
desarrollo humano y 
proteger los derechos 
humanos y el 

Proyectos implementados: 
"Sistemas normativos indígenas e intervención del 
Estado en comunidades indígenas: el rol de la 
participación política y social con perspectiva de 
Género en México", “Construcción de ciudadanía y 
educación indígena: prácticas con equidad”, 
“Fortalecimiento de capacidades para la 
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crisis, Energía y Medio 
ambiente, VIH/SIDA. 

empoderamiento de la 
mujer. 

implementación de la Legislación Nacional sobre 
igualdad de género y no violencia contra las mujeres 
en México”. 

UNICEF Promover la protección 
de los Derechos del 
Niño, para satisfacer 
sus necesidades básicas 
y aumentar las 
oportunidades que se 
les ofrezcan para que 
desarrollen sus 
potencialidades 

Lograr la igualdad entre 
los géneros desde la 
infancia y eliminar las 
disparidades de todo 
tipo. 

Proyectos implementados: 
“Educación intercultural y bilingüe”, “Estudio global 
sobre pobreza y disparidades”. 

UNFPA Ayudar a los gobiernos 
a  formular políticas y 
estrategias para reducir 
la pobreza y apoyar el 
desarrollo sostenible. 

Promover una cultura 
de equidad e igualdad 
de género creando 
capacidades 
institucionales para la 
prevención, atención y 
procuración de justicia 
sobre violencia de 
género. 

Proyectos implementados: 
“Prevención de la violencia en las relaciones de 
noviazgo”,  
“Fortalecimiento institucional para la prevención de 
la Violencia contra las mujeres y la trata de personas 
en San Luis Potosí”. 

UNESCO Apoyar a la creación de 
Condiciones propicias 
para un diálogo entre 
las civilizaciones, las 
culturas y los pueblos, 
fundado en el respeto 
de los valores comunes. 

Apuntalar la igualdad 
de género, derechos, 
beneficios, 
obligaciones, 
oportunidades y 
valoración a pesar de 
diferencias culturales y 
de roles. 

Proyectos implementados: 
“Programa conjunto de las Naciones Unidas por una 
cultura de Paz en Chiapas”; 
“Prevención de conflictos, desarrollo de acuerdos y 
construcción de la paz en comunidades con personas 
internamente desplazadas en Chiapas”. 

Fuente: FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU México (2013). 
“Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un 

enfoque intercultural. Análisis comparativo de experiencias, resultados y lecciones aprendidas”. México. 

2. Situación de la violencia contra las mujeres indígenas en México.  

 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia -aprobada en 2007- define la violencia 
como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado, como en el público”. Son conocidas las 
limitaciones de medición de la prevalencia de esta problemática, tanto por razones de registro y recolección 
de información por parte de los organismos públicos a cargo, como por las dificultades de las propias víctimas 
de reconocer su situación y declararla. No obstante, los esfuerzos que se han venido realizando en el país y en 
la región, los desafíos continúan siendo importantes en relación con la armonización de las definiciones sobre 
la violencia contra las mujeres, así como la inclusión de las diferentes dimensiones que permiten observar el 
fenómeno en toda su magnitud y amplitud, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales acerca 
de estos asuntos. En particular, las dificultades para obtener información confiable y oportuna se agudizan 
cuando se trata de las mujeres indígenas debido a la ausencia de preguntas de identificación étnica en los 
registros continuos y en las encuestas y por la falta de adecuación cultural de los instrumentos estadísticos

1
. 

 
En el caso de México, la Secretaría de Salud, el INMUJERES y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) han diseñado encuestas nacionales (dirigidas a usuarias de servicios de salud o encuestas de hogares) 
con las que se ha podido conocer algunas de las características, causas y consecuencias de la violencia de 
pareja. Es así como a partir de 2003 se realizan ejercicios sistemáticos de representatividad nacional como la 
Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM 2003 y 2006) y la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2003, 2006 y 2011). En 2008 se realiza un primer esfuerzo 
por profundizar en la situación de violencia que aqueja a las mujeres indígenas a través de la Encuesta de 
Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI) y obtener un panorama de esta problemática en ocho 
regiones indígenas del país

2
. 

                                                 
1 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2013), Mujeres indígenas en América Latina. Dinámicas demográficas 

y sociales en el marco de los derechos humanos, CELADE, CEPAL, Santiago de Chile. 
2 INMUJERES (2011). Violencia de Pareja en Mujeres Indígenas de tres regiones de la República Mexicana, México. 
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En dicha Encuesta, se dio cuenta de la importante prevalencia de situaciones de violencia vivida por las 
mujeres indígenas, a través de algunos de los resultados que arrojó

3
: 

 
- 25.5% de las mujeres indígenas reportó algún tipo de violencia de pareja en los 12 meses previos a la 

entrevista (21.1% sufrió violencia psicológica, 10% física, 10% económica, 6.1% negligencia y 7% 
sexual). 

- La prevalencia es mayor entre las mujeres monolingües (28.5%). 
- 17% padeció maltrato en alguno de sus embarazos. 
- 34% reportó golpes o humillaciones, o ambos, durante la infancia. 
-  42.7% de las agresiones que señalaron ocurrieron cuando la pareja (novio, esposo, compañero) 

estaba bajo los efectos del alcohol y 1.7% cuando estaba bajo los efectos de alguna droga. 
- Las mujeres no sienten confianza para revelar su condición de maltrato. 

 
Por su parte, la ENDIREH 2006 destacó respecto de las mujeres zapotecas de Oaxaca

4
: 

 
- 27.3% sufrió algún tipo de violencia de pareja 
- 21.8% padeció violencia emocional 
- 12.9% sufrió violencia económica 
- 10.9% fue objeto de violencia física 
- 32.2% recibió golpes en su infancia 

 
Es importante señalar que, en ese mismo instrumento, se recoge una alta prevalencia de violencia de género a 
nivel escolar en ese Estado, pues Oaxaca ocupa el primer lugar en niveles de violencia de género en al ámbito 
escolar con 23 de cada 100 mujeres de 15 años o más que asisten o asistieron a la escuela reportando haber 
padecido de violencia escolar. Esta violencia incluye agresiones físicas, humillaciones, y propuestas de tipo 
sexual a cambio de calificaciones

5
. 

 
En el caso de las tzeltales y tzotziles de Chiapas, la encuesta tuvo como resultado que

6
: 

- 21.8% padeció algún tipo de violencia de pareja 
- 16.6% fue víctima de violencia emocional 
- 8.0% fue objeto de violencia económica 
- 8.2% sufrió violencia física 
- 42.4% recibió golpes en su infancia 

 
Según datos más recientes, recogidos por la ENDIREH 2011 y analizados agrupándolos en tres regiones 
indígenas por criterios de delimitación geográfica y coincidencia de lenguas indígenas

7
, se puede caracterizar la 

prevalencia de violencia contra las mujeres en la región sureste (conformada por los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas

8
) del siguiente modo: 

 
- Un 20% de las Mujeres en Parejas Hablantes de Lengua Indígena (MPHLI) declara haber sufrido algún 

incidente de cualquier tipo de violencia de pareja en el último año contra el 22,8% de Mujeres en 
Parejas No Hablantes de Lengua Indígena (MPNHLI). 

- Un 17,9% de MPHLI ha sufrido violencia emocional frente al 18,9% de las MPNHLI. 
- las mujeres en parejas hablantes y no hablantes de lenguas indígenas reportan un 9% y un 14%, 

respectivamente, haber enfrentado situaciones de violencia económica. 
- Un 3.9% de las MPHLI y un 4.3% de las MPNHLI declaran haber vivido violencia física. 

                                                 
3 INMUJERES, op.cit 
4 INMUJERES, op.cit 
5 CEPAL, (2013) Informe de Implementación en Chiapas y Oaxaca, Programa Conjunto del Sistema de las NNUU en México “Construcción y 

evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque 
intercultural”, México D.F. 
6 INMUJERES (2011), op.cit 
7 La información que se presenta a continuación está tomada del estudio ya citado realizado por INMUJERES a partir de los resultados de 

la ENDIREH 2011. Ver: INMUJERES (2011), Violencia de Pareja en Mujeres Indígenas de tres regiones de la República Mexicana, México. 
8 Si bien el estudio citado agrupa en una misma región a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y no es posible aislar los resultados por 

Estado para tener en cuenta sólo los datos de las dos entidades que forman parte del PC, se consideró relevante considerar esta 
información por su actualidad (2011) y por distinguir entre mujeres indígenas de aquellas que no lo son, entregando una visión 
comparativa. 
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- Un 2,8% de las mujeres en parejas hablantes de lengua indígena y un 2,5% de aquellas en parejas no 
hablantes expresan haber sufrido violencia sexual. 

 
En el caso de las mujeres indígenas, la existencia de situaciones de violencia de pareja que enfrentan, está 
combinada con una fuerte discriminación y desigualdad en el acceso y disfrute de derechos económicos, 
sociales y culturales. 
 
Es así como en el estudio ya citado del INMUJERES en su análisis de los resultados de la ENDIREH 2011, entrega 
el siguiente panorama de las mujeres indígenas de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas: 
 

Tabla 2 
Características sociodemográficas de mujeres de 15 años o más, casadas o unidas, según condición de pertenencia a 

parejas indígenas en la Región Sureste 2011 (Porcentajes) 

 

Características sociodemográficas Mujeres Indígenas Mujeres No Indígenas 

Edad   

15 a 24 13,3 14,9 

25 a 49 60,3 61,1 

50 a 59 14,8 13,3 

60 y más 11,6 10,7 

Total 100,0 100,0 

   

Nivel de Instrucción   

Sin escolaridad o primaria incompleta 54,9 32,3 

Primaria completa o secundaria incompleta 25,9 23,7 

Secundaria completa 10,1 17,8 

Post secundaria 9,1 26,2 

Total 100,0 100,0 

   

Condición de actividad económica   

Económicamente activa 30,1 36,2 

Quehaceres del hogar 67,3 59,0 

Otra actividad no económicamente activa 2,3 4,4 

Limitación para trabajar 0,3 0,4 

Total 100,0 100,0 

Posición en la ocupación   

Empleada 29,9 53,8 

Obrera 1,3 0,3 

Jornalera 7,6 1,5 

Cuenta propia 51,8 39,4 

Empleadora 0,8 1,4 

Trabajadora no remunerada familiar 8,6 3,5 

Trabajadora no remunerada no familiar 0,0 0,1 

Total 100,0 100,0 

   

Fuente de ingresos   

Por trabajo 25 33,9 

Oportunidades 59,6 34,1 

Familiares o conocidos 5,2 6,3 

Otro 6,4 6,5 

Total 100,0 100,0 

   
Fuente: INMUJERES con base a ENDIREH 2011. 

 
Estas diferencias en materia de educación, acceso al trabajo, tipo de educación y dependencia de ingresos se 
unen a las desventajas que viven las mujeres indígenas también respecto de su salud reproductiva, como se 
aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 
Características de la vida reproductiva de las mujeres de 15 años o más, casadas o unidas, según condición de 

pertenencia a parejas indígenas, Región Sureste, 2011. 

 

Características Mujeres Indígenas Mujeres No Indígenas 

Edad a la primera unión   

Menos de 15  10,7 6,7 

15 a 19 59,8 52,9 

20 a 24 21,5 27,9 

25 a 29 5,6 8,8 

30 y más 2,5 3,7 

Total 100,0 100,0 

   

Edad al primer hijo/a   

Menos de 15  3,3 2,7 

15 a 19 57,8 48,5 

20 a 24 28,2 33,0 

25 a 29 8,0 11,1 

30 y más 2,7 4,7 

Total 100,0 100,0 

   

Número de uniones   

Una 94,8 90,7 

Más de una 5,2 9,3 

Total 100,0 100,0 

Promedio de hijos/as nacidos vivos   

15 a 19 1,0 0,7 

20 a 29 2,1 1,7 

30 a 49 4,3 3,3 

50 y más 6,0 5,4 

Total 4,1 3,3 

   

Motivo de unión de mujeres menores de 20 años   

Se embarazó 3,6 5,7 

La obligaron /a cambio de dinero 10,4 2,5 

Así lo quisieron y decidieron los dos 84,5 90,7 
Fuente: INMUJERES con base ENDIREH 2011 

 
Se ha documentado a través de numerosos estudios que existe un círculo de reproducción de la violencia que 
se traduce en que es frecuente que las personas que han vivido situaciones de violencia en su infancia, tiendan 
a vivirlas otra vez de adultos, y que también continúen replicando esta grave forma de relacionamiento con 
sus propios hijos/hijas. 
 
En este sentido, vale la pena reconocer los datos que arroja la ENDIREH al respecto: 
 

Tabla 4 
Distribución porcentual de mujeres de 15 años o más, casadas o unidas, que declaran incidentes de violencia durante su 

infancia, según condición de pertenencia a parejas indígenas en la Región Sureste 2011 (Porcentajes) 
 

Situaciones de Violencia Mujeres Indígenas Mujeres No Indígenas 

Presenciaron golpes entre las personas con que 
vivían 

  

De vez en cuando 29,4 21,9 

Seguido 7,8 9,7 

No había golpes 62,8 68,4 

Total 100,0 100,0 

   

Les pegaban cuando niñas   

De vez en cuando 38,7 36,3 

Seguido 6,4 7,6 
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Situaciones de Violencia Mujeres Indígenas Mujeres No Indígenas 

No le pegaban 54,9 56,1 

Total 100,0 100,0 

   

Recibieron insultos u ofensas   

De vez en cuando 26,8 17,4 

Seguido 5,4 6,5 

No había insultos u ofensas 67,8 76,1 

Total 100,0 100,0 
Fuente: INMUJERES con base ENDIREH 2011 

 
Finalmente, es necesario resaltar que el 45,9% de las mujeres indígenas y un 48,9% de las no indígenas que 
respondieron la encuesta, señalan que golpean a sus hijos/as “si se portan mal”. 
 
Frente a la situación descrita, es importante señalar que en México no ha existido ni se cuenta actualmente, 

con una política de desarrollo expresamente dirigida a las mujeres de los pueblos indígenas
9
. No obstante, es 

posible observar la aprobación de normativas que resguardan los derechos de las mujeres en general y la 
implementación de programas destinados a promover el desarrollo de los Pueblos Indígenas. En relación al 
primer aspecto. 
 
En este sentido, a partir de 2007 se ha impulsado un proceso de renovación de la legislación nacional y 
también a nivel estatal en materia de derechos de las mujeres y específicamente en relación a abordar la 
violencia contra las mujeres. Es así como, siguiendo lo obrado por el INMUJER a nivel nacional que aprobó la 
ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia que amplía considerablemente la definición de violencia, 
su tipificación y la responsabilidad de las diversas dependencias que deben trabajar coordinadamente para su 
prevención, atención y sanción respecto de la legislación anterior restringida a la violencia intrafamiliar, las 
diversas entidades federativas han ido promulgando su propia legislación. Es así como el Estado de Chiapas 
estado de Chiapas ha promulgado una serie leyes y disposiciones legales que contribuyen al cumplimiento de 
las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Destacan la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado; la Ley que Previene y Combate la Discriminación en el Estado de Chiapas; la Ley de 
Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y su Reglamento; la Ley para Combatir, Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas en el Estado y la reforma al Código Penal de Chiapas, el cual tipifica el delito de 
feminicidio como delito autónomo y grave, que endurece las penas de 25 hasta 60 años de cárcel para quienes 
priven de la vida a una mujer por razón de su género

10
. 

 
En el caso de Oaxaca, en 2004 se realizó una reforma al artículo 3° de la Ley de Planeación del Estado de 
Oaxaca que indicó que la equidad de género tenía que estar incida en la planeación estatal del desarrollo. 
 
El 23 de marzo de 2009 se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género. 
 
En agosto de 2011, el Ejecutivo estatal presentó al Congreso un paquete de reformas a la Ley Estatal de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, reformas al Código Penal, al Código de procedimientos 
penales y al Código procesal penal que incluye la tipificación de la violencia familiar, el feminicidio, y la 
violencia obstétrica. 
 
Con respecto al delito de feminicidio, el 8 de agosto 2012 se aprobó la reforma, pero fue regresada al 
Congreso por el Jurídico del Ejecutivo estatal para modificaciones. Las reformas para tipificar la violencia 
obstétrica fueron negadas totalmente por el Congreso del Estado

11
. 

 

                                                 
9 GIMTRAB (2010). “INFORME CON RECOMENDACIONES. Análisis e intercambio de experiencias de acompañamiento local a las Casas de la 

mujer indígena. GIMTRAB. Documento interno de la CDI por la Consultoría para el Acompañamiento especializado para la adecuación del 
Modelo autogestivo y la sensibilización institucional en los temas de atención de las Casas de la Mujer Indígena. México D.F. 
10

 FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU México (2013). Informe 

de Implementación en Chiapas y Oaxaca, Programa Conjunto del Sistema de las NNUU en México “Construcción y evaluación de un 
modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural”, México D.F.  
11

 CEPAL (2013), op.cit. 
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En el caso de las políticas públicas a favor de los Pueblos Indígenas, a nivel nacional se han ratificado diversas 
convenciones, la Constitución de la República reconoce su carácter pluricultural y se creó la Comisión de 
Desarrollo Indígena como dependencia encargada de promover las políticas para su completo desarrollo. No 
obstante, como se señaló no ha existido una política integral para la garantía de los derechos de las mujeres 
indígenas, a pesar de constituir uno de los principales destinatarios de programas sociales, como pudo 
apreciarse en las cifras entregadas más arriba sobre dependencia de los ingresos entregados por el Programa 
oportunidades. Se han llevado adelante acciones institucionales pensadas para las mujeres indígenas como 
beneficiarias específicas, derivadas de programas que abordan temáticas sectoriales (salud, violencia, 
desarrollo productivo) pero que no se enmarcan en una estrategia integral. Una mención especial apunta al 
desarrollo del Programa Casas de la Mujer Indígena llevado adelante por la CDI con el apoyo de ONU Mujeres. 
 

II. Descripción del Proyecto 
 
El Programa Conjunto “Construcción y Evaluación de un Modelo Integral para Prevenir la Violencia de Género 
en Poblaciones Indígenas en México desde un Enfoque Intercultural” fue desarrollado por el Grupo 
Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas en México (SNUM), con la participación de CEPAL, 
PNUD, UNESCO, UNFPA y UNICEF. Dicho programa inició su ejecución en octubre de 2010 y culminó en 
septiembre de 2013. El Programa fue financiado por el Fondo Fiduciario para la eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 
 
De acuerdo al PRODOC, el objetivo general que orientó el Programa fue “contribuir a la implementación 
efectiva del marco jurídico sobre violencia contra las mujeres indígenas en México con un enfoque 
intercultural, a través de la construcción de un modelo integral de intervención y evaluación aleatorizada 
basado en metodologías cuasi-experimentales con el fin último de construir buenas prácticas replicables”. Las 
modalidades de violencia que aborda esta propuesta son la violencia familiar y docente, manifestadas en 
diferentes tipos como son: sexual, psicológica y física y que se encuentran plasmadas en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada en 2007 en México

12
. 

 
Los resultados principales esperados del proyecto, a mediano y largo plazo fueron: 

- Reducción sostenida de la violencia de género en los grupos de poblaciones indígenas; 
- Mejora en la atención de la violencia de género desde un enfoque intercultural. 

 
Para alcanzar estos resultados, el Programa se propuso trabajar a través de 5 estrategias de acción, cada una 
de las cuales apuntaba a alcanzar un resultado específico y estaba a cargo de una o dos agencias, fondos o 
programas del  SNU: 

 
Tabla 5 

Estrategias, resultados esperados y agencias responsables 
 

Estrategia Resultado Agencia a cargo 

1. Difusión de los derechos y el 
marco jurídico, y cambios de 
actitudes, sobre la violencia contra 
las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes entre: a) mujeres; b) 
adolescentes; c) hombres. 

Incremento del conocimiento y ejercicio del 
derecho a una vida libre de violencia en las 
poblaciones indígenas de los municipios 
seleccionados, particularmente en mujeres, 
adolescentes y hombres basadas en un 
enfoque intercultural y de igualdad de 
género. 

UNFPA/PNUD 

2. Construcción de identidades de 
género igualitarias, desde un 
enfoque de derechos humanos y de 
interculturalidad. 

Incremento de conocimiento del marco 
jurídico y fortalecimiento de las capacidades 
para intervenciones relevantes de 
educadores/as, y la construcción de 
identidades de género (masculinas y 
femeninas) en poblaciones indígenas de los 

UNESCO 

                                                 
12 Anterior a esta fecha, en México se habían promulgado varias leyes en el ámbito de la violencia de género. Una de ellas fue la Reforma 
al Código Penal (norma federal) de 1989 que mejoró la legislación para el delito de violación; la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar de 1996; el Decreto para reformar el Código Civil y el Código Penal de 1997 en cuanto a la violencia intrafamiliar y la 
violación.  
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Estrategia Resultado Agencia a cargo 

municipios seleccionados. 

3. Desarrollo de protocolos de 
atención institucional a nivel estatal 
con enfoque de género, derechos de 
la infancia e interculturalidad. 

Incremento de conocimiento del marco 
jurídico y fortalecimiento de las capacidades 
para intervenciones relevantes de 
funcionarios/as públicos en poblaciones 
indígenas de los municipios seleccionados. 

UNICEF 

4.Un modelo de evaluación basado 
en una metodología participativa y 
cuasi experimental, un análisis de 
costo-beneficio, y la construcción y 
difusión de buenas prácticas 
replicables. 

Incremento en el conocimiento acerca de la 
dinámica de la violencia de género en 
poblaciones indígenas, del proceso e 
impactos del proyecto, y el costo-beneficio 
de intervenciones de prevención con 
enfoque intercultural y, por lo tanto, una 
aceptación de la estrategia por parte de 
actores claves para su continuidad y su 
replicación a mediano y largo plazo. 

CEPAL 

Fuente: elaboración propia sobre la base del PRODOC del PC. 

 
El conjunto de estas estrategias apuntaron a desarrollar un modelo integral de intervención, abordando 
diferentes ámbitos institucionales desde una misma perspectiva y reconociendo que las mujeres indígenas se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la triple discriminación por ser mujeres, indígenas y 
pobres y que existen escasas intervenciones desde un enfoque intercultural. 
 
El Programa se propuso inicialmente implementar sus actividades en 30 municipios de los Estados de Oaxaca y 
Chiapas y considerar a otros 10 (5 de cada Estado) como territorios de control para poder monitorear el logro 
de los resultados y la contribución del Programa a ellos. Los Estados se seleccionaron de acuerdo con sus 
índices de pobreza, marginalidad y desigualdad de género, siendo los más altos del país. El criterio principal de 
selección de los municipios que se propuso en el proyecto se basó en el porcentaje de población que habla una 
lengua indígena y la ponderación de la población (por cuestiones de requisitos de la muestra aleatorizada y la 
logística). En los municipios donde se esperaba actuar, como el caso de Chiapas, el 68.9% de la población habla 
una lengua indígena, y en Oaxaca la cifra es de 74.6% (INEGI, 2005). En la selección final de los municipios de 
intervención se consideró de suma importancia la presencia activa de instituciones como por ejemplo, las 
Casas de la Mujer Indígena

13
. La población total de esos 40 municipios iniciales es de 669.614 habitantes y la 

población estimada de las zonas de intervención fue de alrededor de 544.641 habitantes de los cuales 269.320 
son hombres y 275.321 son mujeres. 
 
En relación a los actores claves, el Programa identifica un conjunto de aliados referidos a instituciones 
gubernamentales a nivel Federal como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI): y a nivel estatal las autoridades, escuelas indígenas e instancias de la mujer. 
Además, se consideró que organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas con trayectoria en la 
materia se involucraran en la implementación.  
 
Una vez aprobado el Programa por parte del Trust Fund, las entidades participantes procedieron a revisar el 
diseño original desde dos enfoques, el primero asociado con la adecuación de la propuesta a la realidad de 
contexto de acuerdo con información empírica, y el segundo, referido a la viabilidad de implementación de las 
componentes de acuerdo con la realidad institucional de los municipios a ser intervenidos

14
. En este marco, y 

de acuerdo a las conclusiones arrojadas por la investigación exploratoria realizada en el último trimestre de 
2010 en 3 municipios indígenas de México: Santiago Matatlán en Oaxaca, Oxchuc y Tenejapa en Chiapas. Este 
acercamiento a la situación de violencia contra las mujeres, niños y niñas permitió ajustar el diseño de las 
actividades previstas tanto en sus contenidos como en los procesos de implementación, a la vez que 

                                                 
13 

Es un programa de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CDI) para el trabajo con mujeres indígenas en los temas de violencia de 

género, participación y salud sexual y reproductiva. 
14 

FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU México (2013). 

“Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un 
enfoque intercultural. Análisis comparativo de experiencias, resultados y lecciones aprendidas”. México. 
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fundamentó la selección de un número más reducido de Municipios en los cuales se llevaría a cabo finalmente 
el PC. De esta manera quedaron seleccionados finalmente 15 Municipios de Oaxaca y 15 Municipios de 
Chiapas. 
 
El Programa fue apoyado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, con 
un monto de US$ 994.122 y contó con el aporte de contrapartida de las agencias por un monto de US$ 
393.633. El presupuesto aprobado contempló la siguiente distribución: 

Tabla 6 
Presupuesto aprobado 2009 (USD) 

 

Categorías Generales Año 1 Año 2 Año 3 Total  

Contribuciones de 
las agencias (EN 

ESPECIE) 
Total Costos (en 

USD) 

I. Personal             

 Coordinación General 51.000,00 51.000,00 51.000,00 153.000,00   153.000,00 

 CEPAL          98.611,00   

 UNESCO          34.290,00   

 UNFPA          34.290,00   

 UNICEF          101.076,00   

 PNUD           31.135,00   

INMUJERES         69.231,00   

Sub-total 51.000,00 51.000,00 51.000,00 153.000,00 368.633,00 521.633,00 

II.Talleres/Seminarios, etc              

UNESCO 10.000,00 39.000,00 10.000,00 59.000,00     

UNFPA 17.500,00 17.500,00   35.000,00     

UNICEF 15.000,00 30.000,00 14.000,00 59.000,00     

PNUD  7.500,00 15.000,00   22.500,00     

Sub-total 50.000,00 101.500,00 24.000,00 175.500,00   175.000,00 

III. Equipamiento              

Coordinación General 8.500,00           

Sub-total 8.500,00         8.500,00 

IV.  Publicaciones y 
documentación             

CEPAL 2.500,00   15.000,00 17.500,00     

UNESCO 20.000,00 10.000,00   30.000,00     

UNFPA 2.500,00 2.500,00   5.000,00     

UNICEF   10.000,00   10.000,00     

PNUD  6.500,00 2.500,00   9.000,00     

Sub-total 31.500,00 25.000,00 15.000,00 71.500,00   71.500,00 

V. Servicios Contractuales             

CEPAL 60.000,00 47.000,00 47.000,00 154.000,00     

UNESCO 26.000,00 26.000,00   52.000,00     

UNFPA               

UNICEF  26.000,00 26.000,00   52.000,00     

PNUD                

Sub-total 112.000,00 99.000,00 47.000,00 258.000,00 25.000,00 283.000,00 

VI. Desarrollo de Capacidades             
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 Coordinación General      10.000,00       

CEPAL     3.500,00       

Sub-total     13.500,00 13.500,00   13.500,00 

VII. Monitoreo             

CEPAL 67.500,00 9.500,00   77.000,00     

Sub-total 67.500,00 9.500,00   77.000,00   77.000,00 

VIII. Evaluación              

CEPAL 20.000,00   83.500,00       

Sub-total 20.000,00   83.500,00 103.500,00   103.500,00 

IX. Auditoría (por Agency)             

 Coordinación General     50.000,00       

Sub-total     50.000,00 50.000,00   50.000,00 

X. Misceláneos             

 PNUD  666,00 666,00 666,00       

 CEPAL  666,00 666,00 666,00       

 UNESCO  666,00 666,00 666,00       

 UNFPA  666,00 666,00 666,00       

 UNICEF  666,00 666,00 666,00       

Sub-total 3.330,00 3.330,00 3.330,00 9.990,00   9.990,00 

XI. Costos Indirectos             

Oficina de Coordinación 4.165,00 3.570,00 7.770,00 15.505,00     

CEPAL 10.546,62 4.001,62 10.476,62 25.024,86     

UNESCO 3.966,62 5.296,62 737,62 10.000,86     

UNFPA 1.446,62 1.446,62 46,62 2.939,86     

UNICEF 2.916,62 4.666,62 1.026,62 8.609,86     

PNUD  1.026,62 1.271,62 46,32 2.344,56     

Sub-total 24.068,10 20.253,10 20.103,80 64.425,00   64.425,00 

XII. Costos Administrativos               3.069,00 3.069,00 3.069,00 9.207,00     

Total 370.967,10 312.652,10 310.502,80 994.122,00 393.633,00 1.387.755,00 

Fuente: Programa Conjunto, documento de proyecto, 2009 
 

 
 
A partir de la información financiera disponible a julio de 2013, el Programa Conjunto había ejecutado un 82% 
del presupuesto financiado por el Fund Trust, correspondientes a USD$ 811.085. Este monto no considera los 
gastos en costos administrativos, para los que no se dispuso de datos. Según agencias, la ejecución se 
distribuye del siguiente modo: 
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Tabla 7 
Presupuesto ejecutado a julio 2013 

Agencias Total  
Gastos a 

julio 2013 
Saldo julio 

2013 % Ejecución 

 CEPAL (incluida Coordinación General del 
Proyecto)  

         
619.528  

         
464.551  

         
154.977  

                   
75  

 UNESCO  
         

152.999  143215              9.784  
                   

94  

 UNFPA             44.938             43.806               1.132  
                   

97  

 UNICEF  
         

131.608  
         

131.607                      -    
                 

100  

 PNUD              35.843  27906              7.937  
                   

78  

 Gastos Administrativos               9.207   s/i   s/i   s/i  

 TOTAL  
         

994.122  
         

811.085    
                   

82  

 Fuente: Informes financieros agencias julio 2013  

 
 
 

III. Propósito de la Evaluación  
 
El propósito de esta evaluación externa final contempla tres dimensiones:  
 

1. Cumplir con uno de los requerimiento del  donante (UN Trust Fund) para el cierre del Proyecto.  
2. Determinar la adecuación de las actividades implementadas –en particular aquellas definidas en las 

guías metodológicas- y su efectividad para su potencial replicación en contextos similares.  
3. Generar hallazgos claves y recomendaciones que puedan ser utilizadas por planificadores de políticas 

públicas, representantes del gobierno o de organizaciones de la sociedad civil en sus iniciativas para 
analizar, prevenir y responder a casos de violencia de género en contextos interculturales y para 
elaborar y decidir la mejor implementación de futuras estrategias, programas y cursos de acción.  

 
 
 

IV. Objetivos y enfoque de la evaluación 

1. Objetivos de la evaluación 

 
La evaluación final tiene como objetivo analizar en qué medida el programa conjunto contribuyó a lograr los 
resultados esperados y a obtener los productos de acuerdo con las metas e indicadores del proyecto y de 
acuerdo al desarrollo de las actividades previstas. Es objeto de esta evaluación es el Programa Conjunto en su 
integralidad, es decir sus resultados, productos, actividades e insumos, de acuerdo a lo establecido en el 
documento de Programa que fue aprobado por el Fondo Fiduciario además de cambios que se produjeron al 
momento de elaborar los planes operativos anuales y en el desarrollo de los mismos.  
 
La evaluación incluyó en sus hallazgos, referencias a cualquier resultado obtenido por el proyecto que no 
hubiera sido previamente planificado. Del mismo modo, se capturó cualquier influencia que el proyecto haya 
podido ejercer sobre aquellos agentes considerados clave para el fin de la violencia contra las mujeres 
indígenas en el país y, en concreto, en las áreas de implementación del Programa. Especialmente, y basada en 
ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la intervención, la evaluación buscó plantear 
recomendaciones para replicar o escalar las iniciativas de prevención y dar una mejor respuesta a los casos de 
violencia de género en México y otros países de la subregión con alta presencia de población indígena.  
 
La presente evaluación final tiene como objetivos específicos:  
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1. Determinar la eficacia, relevancia y sostenibilidad del proyecto.  

2. Comprobar su relevancia y pertinencia en relación a los objetivos de los planes estatales y nacional 
para la prevención y respuesta a la violencia de género, y  

3. Identificar el nivel de factibilidad de su replicabilidad en contextos similares.  
 
Se puso especial énfasis en recoger los aprendizajes y conocimiento que los actores involucrados han 
desarrollado en el curso del proceso de ejecución, en vistas a fortalecer los logros y aprender de las 
dificultades que se hayan presentado y ofrecer recomendaciones para la continuidad o replicabilidad futura  
de los resultados alcanzados. 
 

2. Enfoque de la evaluación 

 
La evaluación estuvo orientada por un enfoque de derechos, de igualdad de género, de interculturalidad y de 
gestión basada en resultados, y se basó en las normas, estándares y lineamientos y protocolos éticos de UNEG.  
En este sentido, tanto los instrumentos de recolección de información como el análisis, consideraron como 
punto de partida las siguientes perspectivas:  
 
 
Enfoque basado en los Derechos Humanos  
 
Desde hace algunos años, Naciones Unidas ha venido promoviendo la instalación en las políticas públicas de 
los países y en los programas de desarrollo, de un enfoque basado en derechos al cual se debe prestar 
atención en todo el ciclo de los programas/proyectos. En el marco de los debates de la eficacia de las 
intervenciones de desarrollo, se trata de promover la realización de los derechos humanos y mejorar las 
capacidades de ejercicio por parte de los titulares de los mismos.  
 
El enfoque basado en derechos humanos no sólo propone un cambio en la orientación y en las acciones. Es 
central para el análisis de los problemas, para la identificación de programas/proyectos, su formulación y 
ejecución, incluida la dimensión de rendición de cuentas, a cuyo fin deben ser establecidos indicadores que 
midan su contribución a la promoción, vigencia y disfrute de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente.  
 
Enfoque de igualdad de género  
El enfoque de género refiere a observar con especial énfasis cómo las diferencias culturales en la construcción 
de los roles y posiciones de hombres y mujeres afectan la situación de estas últimas y generan condiciones de 
subordinación, discriminación y violencia. La incorporación de este enfoque ha surgido de la necesidad de 
apreciar y valorar la realidad desde una perspectiva de justicia y equidad y, por consiguiente, en las labores de 
diseñar, implementar, evaluar programas y proyectos, valorar buenas prácticas y obtener aprendizajes. Por un 
lado, responde a prevenir la injusticia, la inequidad y la violencia, procurando controlar en las intervenciones 
los posibles efectos e impactos adversos y cuidando de no incurrir en discriminación por género; y por otro, a 
promover la igualdad de oportunidades con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y 
competencias de las mujeres a través de su empoderamiento como titulares de derechos.  
 
Enfoque intercultural  
El enfoque intercultural apunta a reconocer la existencia de una diversidad de culturas en las sociedades que 
deben convivir entre sí sobre la base del respeto a sus cosmovisiones y a los derechos humanos de sus 
portadores. En este marco, la emergencia en la agenda pública global de la importancia de la diversidad y la 
identidad ha ido acompañada del desarrollo y la universalización de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Bajo estos parámetros es visible y legítima la necesidad de que los indígenas y afrodescendientes 
accedan de manera equitativa a una ciudadanía moderna que, como ha planteado Naciones Unidas, considere 
los rasgos y conductas propios que definen la identidad de la región latinoamericana. Dicha identidad está 
basada en múltiples y diversas identidades específicas que más que ser un obstáculo, como hasta ahora se les 
ha mirado, ofrece amplias posibilidades de crecimiento y desarrollo para la integración y la cohesión social en 
los países. Para hacerse cargo de este desafío, hay que asumir un enfoque que valorice las identidades étnicas 
y las diferencias culturales a la luz del reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de las sociedades 
latinoamericanas, abandonando así el paradigma homogeneizante que ha caracterizado a la región.  
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Marco de Gestión por Resultados (GPR)  
En las últimas décadas se ha impuesto un enfoque particular de evaluación de programas y proyectos 
denominado “evaluación por resultados” que intenta medir diversas dimensiones del diseño y ejecución de 
proyectos, bajo una lógica de eficacia, mejoramiento de la eficiencia y gestión, así como de alcanzar niveles 
sostenidos de impacto y aprendizaje de la experiencia y los procesos desencadenados.  
 
Para apoyar este cambio de orientación estratégica hacia el logro de resultados, se requiere un marco de 
evaluación sólido y coherente, que promueva el aprendizaje y la medición de tales resultados. Este marco 
debe ser suficientemente simple y de uso accesible para todo el personal del proyecto de manera de permitir 
que sea utilizado a fin de mejorar la eficacia en sus distintas dimensiones. Es preciso considerar el 
planeamiento coherente y a largo plazo en torno a resultados, la construcción de alianzas para el cambio en 
los procesos de desarrollo y el fomento del conocimiento y el uso de la evidencia proporcionada por 
evaluaciones. En definitiva, se trata de poner el acento en analizar las contribuciones de los distintos factores 
al logro de un determinado efecto y, en el caso de una evaluación de medio término, en acercarse a reconocer 
el avance y las brechas existentes en relación a los resultados esperados comprometidos inicialmente para el 
fin del proyecto, así como eventuales productos no esperados que son fruto del proyecto.  

 
Violencia basada en el Género 
Se entendió la Violencia de género, como “todo acto que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo 

y que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, sicológico o emocional, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, y todo ello con independencia de que se produzca 

en el ámbito público o privado” (ONU 1993 CEDAW). 

 

Los principios rectores que deben ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas en 

torno a la violencia de género están vinculados a los siguientes derechos:  

a. El derecho a que se respete su vida; 

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. El derecho a la libertad y seguridad personales; 

d. El derecho a la protección igual bajo la ley; 

e. El derecho a no ser sometidas a torturas; 

f. El derecho a que se respete su dignidad y que se proteja a su familia; 

g. El derecho a igualdad ante la ley y de la ley; 

 

En los actuales marcos normativos internacionales se definen los siguientes tipos de violencia contra las 

mujeres:  

 Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, 

comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, 

humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que 

provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 

alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica; 

 Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su integridad física; 

 Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en los bienes muebles o 

inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir en la sustracción, destrucción, 

desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores o recursos 

económicos; 

 Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o 

negación injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario menor por igual 

trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la 

promoción laboral;  

 Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, 

integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 
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sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la 

explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer;  

 Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las 

mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y 

espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad 

elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la 

interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de 

emergencia; y 

 Violencia Femicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las 

mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras 

formas de muerte violenta de mujeres. 

 

Además, y de acuerdo a la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
15

, la 

violencia de género se produce en diversos ámbitos: 

a. Violencia familiar 

b. Violencia Laboral o Docente 

c. Violencia en la Comunidad 

d. Violencia Institucional 

e. Violencia feminicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                 
15 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014), Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 
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V. Metodología de la evaluación 

1. Aspectos técnico-metodológicos de la evaluación 

 
Esta es una evaluación final, de tipo no-experimental, sustentada en la compilación y triangulación de 
información a través de fuentes diversas y complementarias, y de tipo cualitativa. Se enfocó en un análisis de 
los resultados y efectos de acuerdo a ciertos criterios definidos previamente, así como en el diseño del 
Programa y de su proceso de implementación desde una perspectiva de aprendizaje institucional. 
 
La metodología se basó en el análisis documental de un conjunto de documentación oficial y registros 
facilitados por la contraparte; en la realización de 22 entrevistas a actores involucrados.  

2. Preguntas de Evaluación 

Las preguntas que orientaron la evaluación fueron: 
1. ¿En qué medida el proyecto logró sus objetivos generales y específicos? ¿En qué medida se 

obtuvieron los resultados esperados (impactos) en los beneficiarios primarios? ¿En qué medida el 
programa generó los diferentes productos comprometidos? ¿En qué medida los resultados no 
esperados facilitaron o dificultaron el logro de los resultados / productos esperados? ¿Hasta qué 
punto los resultados se alcanzaron de una manera eficiente y oportuna? 

 
2. ¿Hasta qué punto las estrategias de implementación, incluyendo los mecanismos de coordinación y 

de identificación de actores, fueron adecuados, pertinentes y eficaces? ¿Hay alguna otra estrategia de 
implementación que no se haya considerado, y que debió ser analizada?  

 
3. ¿En qué medida las actividades realizadas fueron pertinentes y eficaces para la generación de los 

resultados y productos esperados? ¿Se podrían haber desarrollado actividades alternativas? ¿Hasta 
qué punto el programa alcanzó resultados relacionados con cambios positivos en las vidas de mujeres 
y niñas que puedan sostenerse en el tiempo? 
 

4. ¿Cuáles fueron las fortalezas y las áreas relevantes en la construcción del modelo metodológico? ¿En 
qué medida el modelo es innovador, está bien definido, es relevante y efectivo para asegurar el logro 
de los objetivos propuestos?. 
 

5. ¿Qué factores externos no identificados en el proyecto fueron claves para su éxito? 
 

6. ¿Cómo puede ser replicado el modelo propuesto a una mayor escala en contextos similares?  
 

3. Técnicas de recolección de información 

 
a) Revisión analítica de los documentos elaborados en el Proyecto y otra documentación relevante. Además 
de los documentos iniciales del Proyecto, el programa dispone de un componente/estrategia que permitió 
acompañar la implementación con un sistema de seguimiento y monitoreo que ha acumulado información 
relevante tanto sobre los productos alcanzados como respecto de los procesos de gestión. Toda esa 
documentación fue revisada en el marco de la presente evalaución. 
 
Además, se revisó información de contexto (legislación y programas públicos en relación a la violencia contra 
las mujeres indígenas, programas relacionados desarrollados por las agencias, estudios y planteamientos de 
organizaciones de la sociedad civil y especialmente de mujeres indígenas) para analizar tanto las estrategias 
definidas como los resultados alcanzados por el proyecto.  
 
Con esta información recolectada, se analizaron los resultados y los productos comprometidos en su marco 
lógico, así como los aprendizajes y desafíos pendientes.  
 

b) Entrevistas individuales y grupales de tipo semiestructurado, guiadas por una pauta de temas de interés, 
donde se recogió información de primera mano respecto de percepciones, actividades y gestión del programa 
por parte de los actores relevantes. Las entrevistas fueron grabadas, previo consentimiento de la persona 
entrevistada y se mantienen en confidencialidad, de acuerdo a las normas y estándares de la UNEG en este 
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sentido. Las entrevistas se aplicaron a los Actores involucrados en el Programa, referido a personas que 
representaban los diferentes roles para la gestión del programa (la unidad ejecutora del PC y las agencias 
participantes), las contrapartes de Gobierno (especialmente autoridades estatales y municipales), ejecutores 
de la sociedad civil (consultoras, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia ODI, A.C., Investigación 
en Salud y Demografía INSAD, Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica), las/os 
beneficiarios/as que de manera directa o indirecta son parte de la ejecución del Programa (mujeres, hombres 
y adolescentes indígenas participantes de las actividades).  

 
De acuerdo con la contraparte, se seleccionaron 2 municipios en Oaxaca – San Lucas Quiaviní y San Bartolomé 
Quialana, y 2 en Chiapas –Ocosingo y Salto del Agua, que fueron visitados y en los cuales se realizaron 
entrevistas en terreno. Los criterios que se contemplaron fueron:  

 Que se hubiesen ejecutado actividades de todos los componentes, 

 Que contaran con condiciones de accesibilidad que permitieran realizar la visita en el tiempo 
disponible 

 
Además de los municipios, se buscó realizar entrevistas en los Estados, fundamentalmente a autoridades 
involucradas y a las coordinadoras de terreno del Programa de manera de contar con información de contexto 
pertinente. 
 
Junto a la visita de campo, se realizaron entrevistas virtuales a los puntos focales de cada una de las agencias 
involucradas, además de consultores que estuvieron a cargo de productos y coordinadoras del programa, con 
el objeto de recoger la percepción de la ejecución por parte de los principales implicados. 
 
La evaluación buscó dar voz a las contrapartes, socias y socios y destinatarias y destinatarios del mismo, y 
cumpliendo estrictamente los criterios éticos que se deben seguir en toda investigación en el campo de la 
violencia contra las mujeres. 
  
Las entrevistas permitieron obtener información sobre roles, capacidades, dinámicas, sinergias, nivel de 
eficiencia y efectividad alcanzado, sostenibilidad de las acciones, capacidad de replicabilidad, buenas prácticas, 
nudos críticos, el grado de madurez de la intervención como modelo, la incidencia alcanzada, la proyección de 
la temática a partir de intervenciones como la del Programa Conjunto, entre otros factores acordados con la 
contraparte y de acuerdo a la línea base y la evaluación intermedia en los diferentes aspectos.  
 
Los/as entrevistados/as se seleccionaron a través de un muestreo intencionado no probabilístico de los 
actores involucrados en la gestión del programa. La identificación de las personas concretas que representaron 
a cada uno de los actores se realizó conjuntamente con la contraparte, de acuerdo a ciertos criterios 
establecidos previamente y de acuerdo a la disponibilidad en las localidades en que se llevó a cabo el 
programa.  
 
c) Cuestionario enviado virtualmente. Con el propósito de recoger la percepción y opinión de diversos actores 
involucrados sobre los logros, debilidades del PC y retos para el futuro de iniciativas en este campo de acción y 
a la vez de ampliar la información recogida a través de las entrevistas, se diseñó un cuestionario que se envió a 
66 personas referidas por la contraparte y que habían participado en algunas de las estrategias. Se utilizó la 
plataforma survey monkey, procediendo al envío por mail a los contactos. 
 

4. Enfoque para el análisis de la información  

 
El análisis de la información consiste en categorizarla para facilitar su interpretación, con la información 
cuantitativa se acostumbra a categorizar los datos una vez se termina la fase de recolección y con la 
información cualitativa se va categorizando la información a medida que se va recogiendo. Categorizar 
significa organizar, agrupar la información que se recoja de tal manera que se convierta en evidencia que 
permita producir conclusiones analíticas sólidas.  
 
Para controlar la validez y confiabilidad de la evaluación se utilizó la triangulación de la información tanto en la 
fase de recolección como en la fase de análisis, lo que permitió validarla a través de referencias cruzadas entre 
las distintas fuentes de información y las distintas percepciones y juicios evaluativos de las personas 
entrevistadas. La triangulación permitió analizar la convergencia de variadas ópticas, que iluminaron distintas 
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dimensiones del fenómeno a analizar. Además, se buscó intencionalmente contar con ópticas diferentes sobre 
el fenómeno analizado para luego llevar a cabo una comparación. Para el caso específico de esta evaluación, la 
triangulación permitió identificar y analizar los diferentes niveles de desarrollo del programa tanto a nivel 
general como a nivel específico (entre localidades) a través de comparaciones. La comprensión e 
interpretación de estos resultados, así como el primer esfuerzo de devolución, fueron decisivos para orientar 
las conclusiones y recomendaciones en la vía de cualificación del programa conjunto en sus diferentes ámbitos 
de actuación y de acuerdo a los criterios de pertinencia y relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.  
 

5. Composición del Equipo Evaluador y Cronograma de Trabajo 

El equipo evaluador estuvo compuesto por la evaluadora principal, Alejandra Faúndez, con más de veinte años 
de experiencia en evaluación de políticas y programas de cooperación con perspectiva de igualdad de género 
en América Latina, y por Marisa Weinstein, evaluadora asistente, también de amplia trayectoria en la materia. 
La evaluadora principal tuvo como funciones la coordinación general del estudio, la vinculación con la 
contraparte, el diseño de los instrumentos de recolección de información la realización de la misión en 
terreno, el análisis de la documentación pertinente y de las entrevistas realizadas y en general la supervisión 
de los productos comprometidos. La evaluadora asistente, por su parte, apoyó el proceso de diseño de 
instrumentos, la recolección de información secundaria y primaria y la elaboración de los informes. 
 
El cronograma que orientó la realización de la evaluación fue el siguiente: 
 

Etapas Periodos Actividades Responsables 

 Semanas   

Fase de diseño 

1 Recolección documentación relevante del 
programa 

Equipo de gestión y 
coordinación de la 
evaluación 

1 - 2 Revisión Documentación  General del 
Programa 

Equipo Evaluador 

3 Elaboración  Informe Inicial Equipo Evaluador 

Fase de trabajo 
de campo 

2  a 6 Revisión Documentación específica del 
Programa 

Equipo Evaluador 

5-6 y 8-9 Entrevistas en campo y a distancia Equipo Evaluador 

10-16 Análisis de los datos Equipo Evaluador 

Fase de 
informe 

13 Elaboración Primer borrador del Informe Final Equipo Evaluador 

14-15 Observaciones al borrador de Informe Final Equipo de gestión y 
coordinación de la 
evaluación 

16 Preparación de informe final Equipo Evaluador 

17 Entrega Informe Final Equipo Evaluador 

 
 

6. Limitaciones de la evaluación 

 
El levantamiento de la información primaria se enfrentó a diversas dificultades que limitaron tanto el número 
de entrevistas previstas como la variedad de actores de los cuales se esperaba recoger su información.  
 
La agenda de entrevistas en cada uno de los municipios seleccionados se construyó a partir de las referencias  
entregadas por la contraparte y se procedió a contactarlas directamente sobre la base de los teléfonos 
indicados. En importante consignar que el ámbito de las intervenciones con población indígena, sus actores no 
siempre tiene acceso a tecnologías de correo, internet o telefonía celular, por lo tanto, este factor hizo más 
lento y difícil el acceso a los/as informantes claves. En ese sentido, no se contó con asistencia para contactar 
con anticipación a las personas individualizadas ya que las coordinadoras de terreno que trabajaban en el 
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programa ya no se encuentran vinculadas a la agencia coordinadora. Por lo anterior, sólo fue posible 
entrevistar a un número acotado de personas que fueron señaladas de los listados disponibles. Las principales 
dificultades presentadas en el terreno fueron: 
 

- Las personas en cargos de representación habían sido reemplazadas: En el intertanto del término del 
proyecto hubo –en ambos Estado- elecciones municipales, por lo que ninguno de los Presidentes 
municipales individualizados seguían en funciones. Quienes se encuentran actualmente ejerciendo 
estas funciones no conocían del proyecto. 

- Alta rotación de funcionarios/as públicos: personal de diversas reparticiones estatales y municipales 
ya no se encontraba desempeñando las mismas funciones en los Estados de Oaxaca y Chiapas. 

- Desactualización de la información de contacto: un número importante de datos de números 
telefónicos no correspondían a las personas que se esperaba contactar porque sus celulares son de 
propiedad de las entidades en las que trabajaban. 

- Falta de respuesta a solicitud de entrevista: una cantidad de personas contactadas no contestaron las 
llamadas telefónicas ni los correos electrónicos mediante los cuales se les solicitaba poder 
entrevistarlos.  

- A pesar de haber agendado entrevistas, algunas personas se desistieron antes de su realización por 
dificultades o compromisos surgidos de manera imprevista. 

 
En este contexto y siguiendo las recomendaciones de la contraparte, se hizo el esfuerzo de contactar a los 
nuevos Presidentes municipales para obtener su autorización y poder realizar el trabajo de campo, pero no se 

les pudo contactar debido a que se encontraban ausentes al momento de las visitas
16

. 

 
En relación a las entrevistas virtuales programadas para recoger las percepciones del equipo ejecutor del 
programa, se presentaron también algunas dificultades vinculadas a que ya no desempeñaban las funciones 
que tenían en el PC y no se encontraban disponibles con facilidad.  
 
Una situación similar ocurrió con la aplicación de los cuestionarios on-line, ya que de los 66 enviados, sólo se 
obtuvo respuesta de 2 personas. Por lo tanto, se entiende que este método no permitió fortalecer de manera 
robusta los hallazgos encontrados a través de las entrevistas. 
 
Es importante señalar que dado el escaso tiempo transcurrido desde el término del programa, no se ha 
incluido un diseño de evaluación que permita observar los impactos del Programa.  
 
 

VI. Principales hallazgos y análisis de la información 

1. Pertinencia y relevancia 
 

Hallazgo 1: Las razones que dieron origen al programa están vigentes y son tareas que requieren 
esfuerzos de largo plazo, tanto por su relevancia institucional como temática. 
 
En términos generales, el programa se encuentra alineado con los mandatos internacionales vinculados al 
fortalecimiento institucional para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, como lo señala 
la CEDAW y la Convención Belem Do Pará, lo cual es conocido y relevante para las personas entrevistadas.  
 
En particular, se reconoce que la violencia de género que sufren las mujeres indígenas en el país requiere de 
un tratamiento específico, no tanto por una mayor ocurrencia como por las peculiaridades que el fenómeno 
posee en términos de su expresión, de la interseccionalidad con otras discriminaciones, los rezagos de las 
mujeres indígenas en otros ámbitos y de los aspectos necesarios a considerar para enfrentarlo. Como se puede 
apreciar en la sección de contexto del presente informe, existen datos que explican y evidencian este 
argumento.  
 
En efecto, todas las personas entrevistadas señalan que la violencia contra las mujeres y los niños y niñas 
indígenas se encuentra dramáticamente presente en las comunidades y que tiene fuertes raíces culturales en 

                                                 
16

 Es preciso señalar que los Presidentes Municipales no son funcionarios remunerados por sus funciones como tales, por lo mismo, es 

posible encontrarlos en ejercicio en los Municipios después del horario de trabajo, es decir desde las 18.00-19.00 pm hasta las 21.00 hrs. 
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las concepciones de género. Ello también está reflejado en la investigación exploratoria que se realizó por 
parte del programa conjunto.   
 
A ello se suma que las políticas públicas que se han desarrollado para enfrentar esta violación de derechos a 
nivel nacional e incluso estatal tienen dificultades para su plena implementación en los municipios de los 
Estados seleccionados debido a las limitadas capacidades institucionales de los municipios indígenas y también 
porque la mayoría de las veces no se han desarrollado con pertinencia cultural. Por ello, las y los entrevistados 
concuerdan en que el programa se encuentra plenamente justificado. 
 

Hallazgo 2: Para ser efectivas, las acciones en torno a la violencia contra las mujeres indígenas 
debe diseñarse desde el inicio con un enfoque intercultural. 
 
No obstante, junto a este juicio positivo sobre la pertinencia y relevancia, se observan variadas opiniones tanto 
del equipo ejecutor como de actores estatales, sobre la necesidad que el Programa hubiera identificado desde 
su diseño un enfoque intercultural con una definición explícita de lo que entendería por este enfoque, más allá 
de tratarse de una intervención con población indígena. Especialmente, se resalta la importancia de reconocer 
en terreno tanto la situación de violencia existente, como la diversidad de entendimiento que sobre ella que 
existe en las diferentes comunidades, su relevancia, causas, consecuencias y modos de actuar sobre ellas. 
 
En este sentido, las propias organizaciones de mujeres indígenas han señalado públicamente la necesidad de 
entender la violencia que viven desde un punto de vista plural –las violencias- y que tiene sus raíces en las 
variadas formas de discriminación que viven por su condición de mujeres, origen étnico, edad, lugar de 
residencia, nivel socioeconómico, lo que ellas mismas señalan como necesidad de utilizar un enfoque 
“interseccional”.  
 
Esta concepción más amplia se puede encontrar en el marco conceptual elaborado hacia fines del Programa y 
que podría haber sido el enfoque que permitiera un diseño y ejecución más pertinente y con mayores 
resultados durante todo su desarrollo. 
 

Hallazgo 3: La conformación y situación de los municipios indígenas presentan diversos desafíos a 
la acción de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas para lograr incidir en sus programas y  
acciones.  
 
Se plantea que el espacio de intervención orientado hacia los municipios indígenas de los Estados de Chiapas y 
Oaxaca es acertado en tanto son los lugares más cercanos a la vida cotidiana de las mujeres y los niños, niñas y 
adolescentes, hacia quienes estaba dirigido el PC y que, además, tienen una estructura institucional limitada 
en términos de sus recursos humanos y financieros, de manera que el programa podría ser un aporte para 
fortalecer esas capacidades. Es importante consignar que, en general, estas instancias no son objeto de 
programas de cooperación para el fortalecimiento de sus capacidades. Sin embargo, este mismo contexto de 
debilidad institucional y de desconocimiento de su funcionamiento habitual requería -a juicio de las personas 
entrevistadas- haber levantado un estado de condiciones previas para la intervención, de modo de llevar a 
cabo una estrategia que contribuyera efectivamente a que los resultados y los procesos fueran apropiados y 
apropiables por las autoridades municipales y los actores locales. Ello no atenta contra el diseño de selección 
aleatoria de los municipios a trabajar, sino a buscar mecanismos que permitan, por una parte, contar con una 
propuesta pertinente y, por otra, propiciar la participación de las y los involucrados para su apropiación en el 
proceso. 
 
Además, las y los entrevistados señalan que existen condiciones políticas y de contexto que se requiere tener 
en consideración antes de planificar una intervención para asegurar su viabilidad. Es el caso, por ejemplo, de lo 
que sucedió en relación a un conflicto existente con los maestros en Oaxaca que dificultó el trabajo con este 
gremio y con algunas escuelas del Estado. 
 
En este sentido, también diversos entrevistados/as dan cuenta de una relativa ausencia de un mapeo de 
actores que permitiera reconocer la experiencia, conocimientos y procesos de reivindicación de derechos en la 
temática, de modo de “no partir de cero”, sino potenciar procesos locales en curso y, de esta forma, la 
propuesta del PC podría haberse anclado en perspectivas de mayor pertinencia y apropiación. Ello también fue 
relevado como parte de las lecciones aprendidas extraídas del proceso de reflexión suscitado a partir de la 
investigación exploratoria. 
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Hallazgo 4: La acción conjunta de agencias del Sistema de las Naciones Unidas en México 
constituye una respuesta adecuada a la complejidad del problema 
 
Por otra parte, las y los entrevistados vinculados a la ejecución del programa valoran la articulación de las 
agencias, sus mandatos y experiencia para aportar a una temática de alta complejidad, tanto respecto de las 
causas involucradas como de las estrategias que las enfrentan. Del mismo modo, se valora que se busque 
trabajar en forma articulada con mujeres, niños, niñas y adolescentes, hombres, además de funcionarios 
públicos, lo que no es frecuente en este tipo de programas, donde tradicionalmente se ha trabajado en forma 
separada la violencia contra las mujeres de aquella que afecta a los niños y niñas, y además son pocas las 
experiencias que involucran a los varones en las estrategias de intervención. 
 
Sin duda, como señala una de las entrevistadas: vale la pena destacar que el equipo tuvo la capacidad de 
percibir estas dificultades en el diseño y que ellas se transformaron en aprendizajes que se buscaron 
incorporar en las acciones implementadas y también para futuras experiencias de trabajo con municipios 
indígenas y en particular con mujeres indígenas. 
 

Hallazgo 5: El diseño inicial del Programa Conjunto fue muy ambicioso en cobertura y resultados, 
en relación al tiempo, recursos (humanos y financieros) y actividades de implementación 
contempladas. 
 
Desde el comienzo se identificaron diferentes problemas de diseño que fueron demorando la partida del 
programa debido a la alta complejidad del mismo. Igualmente los recursos humanos eran acotados y debían 
recorrer largas distancias –muchas con geografías difíciles, caminos en mal estado e inseguros- lo que 
generaba altos costos para dar seguimiento a un programa expandido geográficamente. Las actividades fueron 
pensadas desde la lógica de la ejecución efectiva y no desde la apropiación de los actores locales, lo que sin 
duda requiere de procesos de más largo aliento. 
 

2. Eficacia 

 
Hallazgo 6: Los diferentes componentes o estrategias lograron alcanzar los productos 
comprometidos. 
 
Las personas entrevistadas resaltaron que el programa logró desarrollar los productos comprometidos en el PC 
y que ellos tienen un alto nivel de calidad, lo que significa un aporte para futuras intervenciones en la materia. 
Colaboraron para este logro el profesionalismo y experiencia de los socios implementadores con que 
trabajaron las agencias y las expertas que fueron consultadas y que pudieron apoyar los debates conceptuales 
y metodológicos del programa. 
 

Hallazgo 7: La cobertura del PC fue menor a la comprometida y a la esperada 
 
Inicialmente, en el PRODOC se identificó un número de 40 municipios, de los cuales se intervendría en 30 y 10 
serían de control. En esta programación inicial, se consideró implementar el Programa, con cada una de sus 
estrategias, en 15 municipios de Oaxaca y 15 de Chiapas, además de contar con 5 de cada Estado como control 
para observar los resultados alcanzados. 
 
Las siguientes tablas indican los municipios donde efectivamente se realizaron las acciones contempladas en el 
PC y el N° de participantes ellas, según la información disponible: 
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Tabla 6 
Municipios de Oaxaca con acciones del PC y N° de participantes según estrategia 

 

Estrategia Actividades 

Municipio 
 

TOTAL  Municipios 
y N° Participantes 

San Lucas 
Quiaviní 

San Bartolomé 
Quialana 

Santa María 
Tlahuitoltepec 

San Felipe Jalapa 
de Díaz 

Santiago 
Matatlán 

Santiago 
Tlazoyaltepec 

San Baltazar  
Chichicapam 

ESTRATEGIA 1: 
UNFPA/PNUD 

Mujeres Comunicación Talleres 1 1 1 1       4 

  N° Particip. 38 10 12 8       68 

Jóvenes Talleres 1 1 1 1       4 

  N° Particip. 25 18 40 28       111 

Autorid. municipales Talleres 1 1 1 1       4 

  N° Particip. 10 20 5 30       65 

Hombres Talleres 1 1 1 1       4 

  N° Particip. 4 2 1 18       25 

ESTRATEGIA 2: UNESCO 

Comunicad Indígenas Talleres   1           1 

  N° Particip.   10           10 

Niños y niñas Talleres 1 1 1 1       4 

  N° Particip.               173 

ESTRATEGIA 3: UNICEF 

Sensibilización Talleres 1 1 1 1       4 

  N° Particip. 80 50 43 50       223 

Capacitación Talleres 1 1   1       3 

  N° Particip.               322 

Implementación SPII   1 1   1       3 

Estrategia 4: CEPAL 

Análisis exploratorio           1 1   2 

Línea base cuanti Muestra 1 1         1 3 

  N° entrev 173 136         190   

Línea base cuali   1 1           2 

TOTAL Partic     330 246 101 134 0 0 190 1001 

Total Activ./mun.     10 11 6 8 1 1 1   

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de Implementación 
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Tabla 7 
Municipios de Chiapas con acciones del PC y N° de participantes según estrategia 

 

Estrategia Actividades 

Municipio TOTAL  
Municipios y 
N° 
Participantes 

Salto 
de 

Agua 

Sitalá Ocosingo Tenejapa San 
Juan 

Cancuc 

Aldama Santiago 
el Pinar 

Zinacatán Huixtán Chenalhó San 
Andrés 

Duraznal 

Chalchihuitán Oxchuc 
(control) 

ESTRATEGIA 1: 
UNFPA/PNUD 

Mujeres Comunicación Talleres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     11 

  N° Particip. (1)                             

Jóvenes Talleres 1   1 1 1 1 1 1 1 1       9 

  N° Particip. (1)                             

Autoridades municipales Talleres (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   11 

  N° Particip. (1)                             

Hombres Talleres (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   11 

  N° Particip. (1)                       19     

ESTRATEGIA 2: 
UNESCO 

Comunicadores Indígenas Talleres         1                 1 

  N° Particip.         15                   

Niños y Niñas Talleres 1 1 1   1                 4 

  N° Particip. (4)                           313 

ESTRATEGIA 3: 
UNICEF Implementación SPII Municipios 1 1 1 1 1       1         6 

Estrategia 4: 
CEPAL 

Análisis exploratorio Realización       1                 1 2 

  N° Particip.       58                 83 141 

Línea base cuanti Realización 1     1 1               1 4 

  N° Particip. 163       183               232 578 

Línea base cuali Realización 1       1               1 3 

Total Participantes     163 0 0 58 198 0 0 0 0 0 0 19 315 753 

Total Activ./mun.     8 5 6 7 9 4 4 4 5 4 1 2 3   

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe de Implementación 
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De acuerdo a las tablas anteriores, se puede evidenciar que las coberturas no fueron las esperadas, 
incluso en algunas localidades se logró realizar solo una actividad en la cual no se registra el número de 
participantes. Del mismo modo, las y los entrevistadas/as también señalan que hubo dificultades para 
alcanzar una adecuada cobertura, lo que se vincula a los recursos a que existen diferencias en la 
apropiación y comprensión de los procesos según las diferentes estrategias utilizadas, así como débiles 
sistemas de registro y monitoreo de las acciones.  
 

Hallazgo 8: La evidencia disponible no permite afirmar que los productos desarrollados 
hayan logrado los resultados esperados. 
 
La documentación disponible y las opiniones recogidas de los actores involucrados dan cuenta del logro 
en la ejecución de productos de calidad para aportar a la implementación de una política que enfrente 
la violencia que viven mujeres, niños y niñas en municipios indígenas. Esos diferentes productos fueron 
validados a lo largo de la ejecución de las actividades del Programa. No obstante, el Programa se 
proponía como resultados contribuir a transformar los factores que reproducen la vulneración de 
derechos que viven las personas a las que estaba dirigido el PC. A través de esta evaluación no ha 
podido observarse en forma sistemática algún cambio ni tampoco la contribución que podrían haber 
realizado las acciones implementadas a tal objetivo. De hecho, en la propia presentación que realizó el 
equipo sobre la propuesta ajustada que se implementó, se muestran las Guías como herramientas de 
apoyo más que como los resultados alcanzados. Un juicio similar puede encontrarse en la Tesis de 
Maestría realizada por Teresa Palomeque, puesta a disposición por la contraparte, quien señala a 
propósito de la estrategia 1 del programa, en el sentido que “no se realizó un fortalecimiento de 
capacidades institucionales dirigido a la atención de la violencia, lo cual supondría ser la aportación de la 
estrategia de difusión de los derechos y el marco jurídico para con el objetivo de contribuir a la 
implementación efectiva del marco jurídico sobre violencia contra las mujeres indígenas en México con 
un enfoque intercultural”

17
 

 
En este mismo sentido, conspira contra el juicio evaluativo en este criterio el hecho que el 
levantamiento de la línea de base se haya realizado cuando la intervención ya estaba en marcha, de 
modo que no es posible atribuir algún cambio a la acción del PC propiamente tal, y lo que se obtiene es 
una ampliación de la percepción social de la situación de violencia en los municipios consultados.  
 
De esta manera, el Programa se centró en la validación de una propuesta modular de política pública 
integral para enfrentar la violencia contra las mujeres, niños y niñas indígenas. Dicha propuesta 
considera como su objetivo general “Contribuir al incremento del conocimiento y a la implementación 
efectiva del marco jurídico sobre violencia contra las mujeres indígenas en México para garantizar su 
derecho a una vida libre de violencia con un enfoque participativo”. Para lograrlo se plantea la 
realización de tres etapas: la generación de un diagnóstico preliminar de contexto y condiciones de 
entrada, el análisis del diagnóstico para determinar la viabilidad institucional y la pertinencia de la 
implementación por componente, y la implementación efectiva de las componentes que sean elegidas 
por cumplir tanto los requisitos de viabilidad como de pertinencia

18
. 

 
Existen limitaciones en la propuesta respecto, por una parte, de constituir una política pública y, por 
otra, en su carácter integral. En efecto, no existe entre las personas entrevistadas un juicio uniforme 
respecto que se haya logrado efectivamente elaborar una propuesta articulada entre sus diversas 
componentes, sino que se mantienen guías y orientaciones concebidas por cada una de las agencias a 
cargo, sin mayor integración entre ellos, salvo en lo que respecta al marco conceptual que se incorporó 
en la etapa final del Programa. Por otra parte, la propia descripción de la propuesta modular está 
realizada siguiendo la continuidad de un programa conjunto de agencias del SNU, identificando a estas 

                                                 
17 Palomeque, T. (2014), “La Cooperación Técnica para el Fortalecimiento Institucional en la Atención y Sanción de la Violencia de 
Género en Comunidades Indígenas”. Tesis  para obtener el grado de maestra en cooperación internacional para el desarrollo, 
Instituto Mora, México. 
18

 FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU México (2013). 

La propuesta de programa modular de política pública, con carácter integral, para prevenir y atender las manifestaciones de 
violencia de género en el contexto de los pueblos indígenas en México, desde un enfoque intercultural y Participativo, Programa 
Conjunto del Sistema de las NNUU en México “Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de 
género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural”, México D.F. 
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instancias como las que están a cargo de la implementación de cada una de las componentes 
19

. En este 
sentido, el documento de presentación de la propuesta de política carece de algunos elementos claves 
de una política pública como es la definición de visión, metas, organismos involucrados, coordinación 
interinstitucional, recursos involucrados, destinatarios y resultados esperados.  
 

 
 
Hallazgo 9: El Programa ha generado importante conocimiento en una temática poco 
conocida y documentada en el país. 
 
Tanto la investigación exploratoria, como el estudio de línea de base cuantitativo y cualitativo 
constituyen  importantes esfuerzos investigativos que entregan  un panorama detallado sobre el estado 
de situación de la percepción social del fenómeno de la violencia en algunas comunidades, la 
complejidad de las violencias que sufren mujeres, niños, niñas y adolescentes, y algunas de las 
dificultades de la respuesta pública. 
 
Al mismo tiempo, las guías para la implementación de las estrategias, como aquélla que aporta a la 
realización de acciones con los pueblos indígenas y el marco conceptual elaborados en el marco del PC, 
constituyen importantes aportaciones para dar a conocer los derechos y la situación que viven mujeres, 
niños, niñas y adolescentes indígenas así como para facilitar el desarrollo de propuestas que avancen 
hacia el ejercicio de su plena dignidad. También se releva el haber podido contar con un producto no 
esperado como es una guía para realizar diagnóstico cualitativo para otras intervenciones que se 
puedan realizar en este campo. 

3. Eficiencia 

 

Hallazgo 10: El atraso del inicio disminuyó los tiempos de ejecución del Programa 
 
Las personas que formaban parte del equipo ejecutor coinciden en su relato respecto de las dificultades 
iniciales de instalación del programa, fundamentalmente en lo relacionado con las contrataciones del 
personal a cargo de la coordinación y la puesta en marcha de las actividades en las agencias para 
cumplir con lo comprometido. Este mismo planteamiento se recoge como parte de las dificultades en la 
implementación en los informes respectivos

20
. La excepción la constituye UNICEF que comenzó muy 

tempranamente la ejecución de su estrategia, con la conciencia que era la forma que les permitiría 
cumplir con los procesos y productos estipulados en su estrategia y por tener experiencia previa de 
trabajo con operadores en algunas de las localidades de intervención. 
 
Esta situación tuvo tres grandes consecuencias: 

a. la instalación en los territorios se demoró en la medida que no se contaba con 
coordinadoras estatales que fueran armando las redes de contacto con los actores 
involucrados para avanzar en el desarrollo de las diferentes estrategias; 

b. la mayor parte de las agencias concentró sus actividades para ejecutarlas en el último 
año y medio del programa, lo que disminuyó la posibilidad de ejecutar la cantidad de 
acciones estipuladas, además de un eventual efecto en la calidad puesto que es sabido 
que las intervenciones vinculadas a cambios culturales o de actitudes requieren de 
tiempos de maduración. 

c. se produjo un desfase en la implementación de las diferentes actividades llevadas a cabo 
por cada una de las agencias participantes en las comunidades, lo que significó mermar 
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 CEPAL (2013). Op.cit: 13. 
20

 Ver: FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU México 

(2013). Informe de Implementación en Chiapas y Oaxaca, Programa Conjunto del Sistema de las NNUU en México “Construcción y 
evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque 
intercultural”, México D.F., pág. 98. 
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la integralidad de la propuesta y una entrada común que podría haber significado una 
mayor apropiación de los  contenidos. 

Hallazgo 11: Hubo un tiempo de acomodo en la definición de las funciones y atribuciones de 
la coordinación general y de los equipos de las agencias 
 

A pesar de la complejidad que implica articular la acción de cinco agencias que tienen historias, formas 
de gestión y prioridades institucionales propias, la figura de la coordinación del programa no estuvo bien 
perfilada en el diseño. De este modo, a juicio de las y los entrevistados, se perdió tiempo y energías en 
la negociación sobre el papel y atribuciones de la coordinación y el límite de autonomía de las agencias 
para tomar sus decisiones. 
 

Hallazgo 12: Debilidad en la coordinación debido a la desagregación de los resultados por 
institución. 
 

A pesar que se hicieron esfuerzos por generar espacios de coordinación y de trabajo en equipo, como 
eran las reuniones mensuales, las y los entrevistados señalan que dichas instancias constituían 
básicamente un espacio de intercambio de información sobre el avance del programa pero no se logró 
generar una sinergia efectiva entre las estrategias y componentes. Tal como se desprende de la 
documentación revisada, los productos se mantuvieron de responsabilidad de cada agencia. Se 
considera que de haber ocurrido mayor cooperación entre componentes, se hubiesen amplificado sus 
resultados. Si bien, se reconoce que una planificación coordinada entre componentes resulta compleja y 
difícil ante las dinámicas internas de las agencias y la habitual sobrecarga de tareas de los puntos 
focales, se considera como una oportunidad perdida en beneficio de un mayor enriquecimiento de los 
resultados. 
 

Hallazgo 13: Existe importante documentación sobre cuestiones sustantivas de contenidos 
del desarrollo del proyecto. 
 
La implementación del PC se encuentra ampliamente sistematizada y se cuenta con documentación 
accesible sobre las actividades desarrolladas, las prácticas ejecutadas y los productos alcanzados. Ello da 
cuenta de un proceso relevante y participativo de reflexión sobre la práctica, a la vez que pone a 
disposición información detallada sobre la ejecución y sobre la generación de conocimiento producida.  
 

Hallazgo 14: La articulación con otros programas llevados a cabo por el SNU en los territorios 
no se consolidó como se esperaba. 
 
El PRODOC señala como unos de los aspectos que contribuiría a enriquecer la intervención y lograr 
mejores resultados, la vinculación del PC en evaluación con otras iniciativas que se estaban 

desarrollando en los territorios identificados. De este modo“En el caso de Chiapas, se considera que el 
proyecto podría articularse con intervenciones existentes (por ejemplo, el proyecto de Atención integral 
en salud reproductiva y violencia familiar en comunidades indígenas de alta marginación de UNFPA en 
conjunto con CONAPO). Igualmente, Chiapas resulta un escenario ideal para la implementación del 
programa debido a que se cuenta con una oficina sub-regional del Sistema de Naciones Unidas en 
México en función de la “Agenda Chiapas-ONU”, el marco de trabajo para las agencias de Naciones 
Unidas en el Estado aprobado por el UNCT, el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal”

21
. 

 
Sin embargo, a juicio de las personas entrevistadas y de la documentación revisada, no se recoge 
evidencia acerca de procesos de sinergia entre las iniciativas mencionadas u otras oportunidades que 
hubieran aparecido en el curso de la gestión del PC. Particularmente, en el caso de Chiapas era 
esperable que el PC formara parte sustantiva de la cooperación del SNU en el territorio.  
 

Hallazgo 15: No se aprecia un proceso de traspaso de lecciones aprendidas relativas al logro 
de adecuadas coordinaciones desde otros programas conjuntos. 
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 Ver, PRODOC: 13. 
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Las dificultades de coordinación que se aprecian entre las diferentes estrategias y agencias en este 
Programa se han detectado también en otras iniciativas interagenciales. En ese sentido, las y los 
entrevistados, particularmente aquellos/as que forman parte de los equipos del SNU, echan en falta 
haber recibido orientaciones y recomendaciones para haber minimizado “el aprendizaje” en la práctica y 
en ese sentido, observan que, de haber ocurrido mayor cooperación, articulación y sinergias se hubiesen 
amplificado los resultados alcanzados. 
 
 

Hallazgo 16: El vínculo con el donante se limitó a aspectos administrativos. 
 

Dado que la temática que enfrentaba el PC forma parte constitutiva del mandato de ONU Mujeres, 
entidad a cargo del Trust Fund que apoyó financieramente, se esperaba mayores orientaciones de 
contenidos y sugerencias para la ejecución, así como vínculos con otras experiencias de América Latina 
que trabajaran en el mismo campo. 
 
No hubo un aprovechamiento de la experiencia del donante en estas temáticas. Tampoco se buscaron ni 
propiciaron espacios de reflexión desde el SNU con otras experiencias similares de México o de la 
región. La experiencia de construcción de las Casas de la Mujer Indígena de la CDIO, por ejemplo, tuvo 
un colectivo asesor por varios años que maneja información estratégica de las implicancias de trabajar 
con mujeres indígenas en esos Estados, sin embargo esa experiencia entre otras, fue desaprovechada. 
 

Hallazgo 17: El presupuesto presentado y aprobado por el Trust Fund fue limitado para 
alcanzar la cobertura esperada de los productos comprometidos. 
 
Las y los entrevistados coinciden en que el presupuesto inicial del proyecto no permitía cumplir con 
todos los compromisos establecidos y que, por ello, se requeriría un compromiso del UNCT por allegar 
nuevos recursos. No obstante, ello no ocurrió en forma explícita, aunque las agencias entregaron 
aportes en especies, en dedicación de su personal y en la complementación de recursos a través del 
desarrollo de iniciativas similares. Esta situación redujo la cobertura inicial y afectó la ejecución de varias 
estrategias. 
 

4. Sostenibilidad 
 

Hallazgo 18: Se logró elaborar un conjunto de instrumentos pertinentes que pueden ser 
retomados en el futuro para ser replicados. 
 
Las personas entrevistadas coinciden que, fruto del desarrollo del proyecto, existe un conjunto de  
instrumentos validados y de propuestas de estrategias y de actividades que pueden ser ofrecidas a los 
municipios y a organismos públicos federales y estatales para ser implementadas en los territorios. El 
fortalecimiento de capacidades de los municipios es un asunto relevante que justifica el apoyo del SNU 
en esos territorios y estos materiales y productos están vigentes y son de buena calidad. 
 

Hallazgo 19: Faltó el diseño de una estrategia de sostenibilidad. 
 
Dado que el Programa tenía un carácter piloto, varios de las y los entrevistados sugieren que debiera 
haberse considerado como parte de su desarrollo el diseño de una estrategia de sustentabilidad que 
explorara y buscara formas efectivas para que los procesos iniciados que serían validado pudieran 
replicarse o continuarse en las comunidades destinatarias. No obstante, se valora algunas acciones 
emprendidas, como el vínculo con el INMUJERES, para dar continuidad a los esfuerzos realizados. 
 
Se requiere repensar la proyección del trabajo en esta ámbito tanto por la relevancia de la temática 
como por la necesidad de apropiación de las propuestas por parte de los actores. 
 

Hallazgo 20: La alta rotación de autoridades estatales y municipales conspira con la 
sostenibilidad de las iniciativas. 
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Las elecciones de autoridades municipales cada tres años, y los cambios de equipos que ellas conllevan, 
dificulta la continuidad de las acciones que se llevan a cabo y que se espera que se institucionalicen en 
cada localidad. 
 
Ello ocurrió en el transcurso de la ejecución del programa en municipios de Chiapas y Oaxaca y pudo 
comprobarse que las nuevas autoridades tienden a desconocer las acciones realizadas en el período 
anterior, por tanto, se requiere realizar un nuevo esfuerzo de contacto. 
 
Desde el diseño, esta situación es preciso integrarla al análisis de actores y de la construcción de la 
propia estrategia, de manera de minimizar los riesgos de pérdida de proyección por las coyunturas 
político-electorales. 
 

Hallazgo 21: La sensibilización de autoridades estatales es un factor relevante para la 
sostenibilidad de la propuesta. 
 

En este contexto político de alta rotación, de cierta resistencia de las autoridades locales a desarrollar 
procesos de reconocimiento de los derechos de las mujeres y de alta precariedad institucional de los 
municipios, es relevante generar alianzas con los Estados, entidades que pueden motivar, orientar y 
apoyar a los municipios en esta tarea. Así, se ve con esperanzas los procesos llevados a cabo por UNICEF 
de trabajo con el gobierno de Chiapas para incorporar la estrategia de protocolo de atención dentro de 
sus políticas y de este modo conseguir el financiamiento necesario para implementarlas. Ello requiere 
cierta continuidad del trabajo en el Estado, independiente de las iniciativas del proyecto. 
 
Del mismo modo, la participación de autoridades y organizaciones locales en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de las acciones del Programa posibilitan su sostenibilidad. Las y los 
entrevistados señalan que, a pesar de las dificultades de contexto señaladas, las verdaderas 
posibilidades de continuidad de los procesos requiere que éstos sean apropiados por los actores locales 
(públicos y de la sociedad civil) de manera que los impulsen o presionen por su incorporación. Ello no 
obsta que se requiera del compromiso activo de organismos nacionales y estatales que den el impulso y 
apoyo efectivo para que estas iniciativas puedan llevarse a cabo. 
 

Hallazgo 22: Las acciones realizadas requieren de un seguimiento y acompañamiento más 
intensivo en tiempo y dedicación para avanzar en su apropiación por parte de los actores 
locales. 
 
Las personas consultadas enfatizaron que las posibilidades de dar continuidad y mayor 
institucionalización aumentan en la medida que se trata de procesos que toman tiempo para la 
inserción en la comunidad para el desarrollo de las actividades y especialmente para acompañar su 
aplicación. Cuando se trata de actividades aisladas, por más relevantes que puedan haber sido para las y 
los participantes, es probable que no se repitan ni se repliquen. De allí la importancia de trabajar de 
manera más articulada por parte de la agencias, para aprovechar mejor las sinergias institucionales. 
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VII. Conclusiones 
 
La Tabla que se presenta a continuación, expresa una síntesis de las calificaciones cualitativas de la 
evaluación para cada criterio de evaluación. Para entregar una visión global de la evaluación de la 
calidad de los resultados obtenidos por el Programa, se utilizó una escala de 5 niveles

22
 que se apoyan 

en juicios cualitativos de valor, basados en la revisión de la documentación del programa, en los datos 
capturados, en opiniones y percepciones de actores involucrados en el Programa que fueron recogidas 
durante el ejercicio de la evaluación y la triangulación de estos diferentes tipos de información. 
 
Los juicios califican el PC de acuerdo a cada criterio según el siguiente puntaje: 
 
1 = Muy pobre ningún cumplimiento de objetivos y metas de acuerdo a la etapa de ejecución. 
2 = Pobre mínimo cumplimiento de objetivos y metas. 
3 = Inadecuado bajo cumplimiento de objetivos y metas de acuerdo a la etapa de ejecución o 

bien debilidades sistemáticas. 
4 = Adecuado cumplimiento de objetivos y metas a un nivel satisfactorio de acuerdo a la 

etapa de ejecución. 
5 = Bueno alto cumplimiento de objetivos y metas a un alto nivel de acuerdo a la etapa 

de ejecución. 
6 = Excelente pleno cumplimiento de todos los objetivos y metas de acuerdo a la etapa de 

ejecución. 
 

Tabla 7 
Principales conclusiones según criterios 

 

 Calificación Justificación 

Pertinencia y 
Relevancia 

5 

El programa es pertinente con el diagnóstico de la gravedad y al mismo 
tiempo de la especificidad de la situación de violencia que viven mujeres, 
niños y niñas indígenas en el país y está alineado con la legislación nacional y 
con los mandatos internacionales en la materia. 

Eficacia 4 
el programa llevó a cabo la mayoría de las actividades comprometidas y 
desarrolló los productos diseñados, no existe evidencia que haya alcanzado 
todos los resultados esperados. 

Eficiencia 3 

Durante la implementación del PC, se observaron dificultades para la 
articulación de las diferentes estrategias que lo componen,  la gestión 
administrativa generó retraso en el inicio del programa y en el desarrollo de 
algunas actividades lo que fue repercutiendo en sus resultados finales.  

Sostenibilidad 2 
Existe evidencia de la discontinuidad de las acciones realizadas a partir de los 
cambios de autoridades.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En un sentido más específico, el equipo evaluador ha arribado a las siguientes conclusiones:  
 

1. El Programa Conjunto ha abordado una problemática muy relevante para el país y frente a la cual 
existen déficits de políticas públicas que logren convertirse en una respuesta eficaz a la complejidad 
del problema. Frente a ello, ha logrado desarrollar una propuesta pertinente de acciones que 
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 Escala establecida en concordancia con (OECD), “Review of DAC Principles for Evaluation of Development Assistance”, 1998 

http://www.oecd.org/dataoecd/63/50/2065863.pdf. La calificación no se establece en el sentido de una escala de valores 
comúnmente utilizado por las encuestas de opinión pública, que incluye un punto "neutral" (por ejemplo, un valor de 0 en una 
escala de cinco puntos), la clasificación utilizada en este informe sigue la lógica de las evaluaciones dadas en el sistema educativo, 
que es sumativa respecto del logro. 
 

http://www.oecd.org/dataoecd/63/50/2065863.pdf
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permitan el abordaje en materia de prevención y atención de la violencia de pareja y contra los niños 
y niñas en comunidades indígenas.  

2. Dicha propuesta se orienta por un enfoque de derechos y de igualdad de género y busca fortalecer 
las capacidades de los titulares de deberes (organismos públicos a nivel local) y también de las y los 
titulares de derechos, poniendo énfasis en la formación sobre derechos humanos y respeto a la 
dignidad de las personas, particularmente de las mujeres, niños y niñas. Ello se considera un aporte, 
toda vez que el diagnóstico del contexto señala que existe una normativa apropiada y que las 
dificultades se encuentran a la hora de la implementación, tanto por  la falta de conocimiento y 
apropiación de un enfoque de derechos como por la precariedad de recursos humanos y financieros 
que atiendan la problemática así como la falta de coordinación adecuada de los actores involucrados 
para hacer frente a la complejidad del problema. 

3. El Programa ha aportado a la generación de conocimientos tanto en lo que refiere a la cualificación 
de la situación de violencia contra mujeres, niños y niñas en los municipios en que se ha 
implementado, como en orientaciones y metodologías apropiadas para trabajar con población 
indígena con las respectivas especificidades de género y edad. De esta forma, más allá de las 
estadísticas generales sobre la prevalencia del fenómeno, los estudios dan cuenta tanto de las 
distintas formas que adquiere la violencia contra las mujeres, niños y niñas en comunidades 
indígenas, como de las concepciones culturales que se encuentran asociadas. Al mismo tiempo, ha 
generado instrumentos relevantes para llevar a cabo diagnósticos que tomen en cuenta las diversas 
realidades culturales, así como pone a disposición metodologías innovadoras para fomentar una 
mayor conciencia de los derechos a una vida libre de violencia y con ello aportar a la prevención. En 
materia de atención, se logró consolidar una propuesta de desarrollo de protocolos que permitan la 
implementación de acciones integradas y pertinentes en los niveles locales para hacer frente a 
situaciones de vulneración de estos derechos.   

4. Se muestra debilitado el diseño e implementación de un enfoque intercultural respecto a la violencia 
que viven mujeres, niños y niñas indígenas apoyado en las opiniones y voces de las mujeres 
indígenas. En efecto, si bien la propuesta desarrollada busca ser pertinente culturalmente y estar 
abierta a características propias de las comunidades donde se desarrolló la implementación, no 
tomó en consideración las visiones y planteamientos que las propias mujeres indígenas han 
desarrollado (a través de organizaciones como por ejemplo el FIMI, el ECMIA

23
, la Alianza de Mujeres 

Indígenas de México y Centroamérica) y que dan cuenta de la importancia para ellas de considerar 
integralmente las violencias que viven y aplicar el enfoque de la “interseccionalidad” que implica 
que, para abordar de manera efectiva la violencia contra las mujeres se debe tomar en cuenta 
aspectos de la identidad que van más allá del género, como la raza, la clase, la religión, la orientación 
sexual, la situación geográfica y el grupo étnico. De esta manera, concibe las violencias tomando en 
cuenta también la discriminación estructural que sufren por su condición de pueblos indígenas: “las 
violencias contra las mujeres indígenas son históricas, estructurales, sistémicas y 
multidimensionales. Numerosos y graves son los actos de violencia cometidos hacia ellas por parte 
de autoridades locales, cuerpos de seguridad, unidades militares, fuerzas paramilitares y grupos 
armados, así como por hombres dentro y fuera de su comunidad”

24
. La aplicación de este enfoque 

intercultural desde la partida hubiera permitido, probablemente, ampliar los resultados de la 
intervención y comprender más ampliamente los contextos de implementación. 

5. En este mismo sentido, hubiera sido interesante que el Programa se vinculara con iniciativas que, 
aunque incipientes y localizadas, tienen experiencia y propuestas en la materia. En este sentido se 
desaprovecho la oportunidad de contar con la asesoría especializada de ONU Mujeres que tiene 
expertice en los temas de violencia y que podría haber sido además un puente articulador con la 
entidad que lleva los tema de mujeres indígenas en el país (Comisión Nacional de Desarrollo Indígena 
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 Ver: FIMI (2006). Mairin Iwanka Raya: Mujeres indígenas confrontan la violencia. Informe Complementario al estudio sobre 

violencia contra las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas; ECMIA, Chirapaq (2013). Violencias y Mujeres 
Indígenas. Documento preparado para la CSW57. Lima, Perú. 
24

 ECMIA (2013). op.cit: 12. 
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- CDI) y con su cuerpo de asesoras de la sociedad civil altamente especializado en los temas de 
violencia de género. 

6. El Programa focalizó sus esfuerzos en fortalecer las capacidades de los municipios y de las personas 
(mujeres, niños, niñas, jóvenes y hombres) que habitan en ellos. Esto se considera un acierto pues 
existe consenso que es el espacio donde existen las mayores carencias de implementación de 
políticas públicas. 

7. No obstante, dadas las dificultades por la desconfianza histórica hacia organizaciones ajenas a las 
comunidades, la resistencia a abordar la temática de igualdad de género, la existencia de conflictos 
internos y la alta rotación de autoridades, el Programa no logró generar una apropiación de sus 
actividades. 

8. El programa evaluado logró una adecuada implementación de las actividades comprometidas, 
aunque con una cobertura menor a la comprometida inicialmente. El presupuesto se ejecutó 
razonablemente a pesar de los atrasos en el inicio del proyecto y la complejidad de actores 
involucrados en su gestión. Existe información disponible y completa sobre la implementación de las 
actividades de cada una de las estrategias. 

9. No obstante la adecuada ejecución, no es posible verificar el cumplimiento del conjunto de los 
resultados esperados. Ello se debe, por un lado, a limitaciones en el diseño que consideró 
componentes diferenciados por la responsabilidad asignada a cada una de las agencias participantes, 
pero superpuestos en términos de destinatarios/as y estrategias de intervención. La coordinación 
interagencial que permitiera dar a conocer en forma conjunta del proyecto en los territorios fue 
haciéndose más fluida con el transcurrir del Programa.  

10. Desde su propio título, el programa expresa su voluntad de consolidar un modelo de intervención 
que se considere como un piloto que pueda luego ser replicado como política pública, encontrando y 
fortaleciendo respuestas a nivel local para la disminución y eliminación de la violencia de pareja 
contra las mujeres indígenas a través de acciones de formación para la prevención y el afianzamiento 
de protocolos de atención. No obstante esta voluntad, el Programa no proveyó los dispositivos 
necesarios para llevar a la práctica ese carácter, generando así una estrategia para la apropiación de 
la propuesta por parte de autoridades nacionales, estatales y municipales que le dieran continuidad 
y sustentabilidad a los esfuerzos desplegados.  
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VIII. Principales recomendaciones 
 
A continuación se entregan un conjunto de recomendaciones de manera esquemática que buscan 
aportar a futuras iniciativas en este campo. 

 
Tabla 10 

Síntesis de recomendaciones según criterio y actor 
 

Criterio Recomendaciones Actor 

Diseño y 
relevancia 

Se precisa mayor difusión sobre la legislación en estas 
materias en los Estados que cuentan con población 
indígena e integrar las nuevas conceptualizaciones de la 
violencia de género, así como conocer –especialmente 
por parte de las autoridades locales y estatales- las 
recomendaciones sugeridas por la 57 reunión de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la 
Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) que incluyó 
específicamente el debate sobre “las violencias de las 
mujeres indígenas” 

Autoridades de 
entidades públicas de los 
Estados y autoridades 
municipales 

El espacio local con servicios especializados debería ser 
un elemento clave de remirar a la hora del diseño de 
políticas en este campo o de ampliación de escalas de 
intervención, de manera de garantizar un óptimo 
aprovechamiento de las capacidades locales en torno a 
estas temáticas. 

Servicios de salud, 
Institutos de la Mujer de 
los Estados, 
Procuradurías, etc. 

Eficacia Una de las formas que puede asumir la cooperación 
internacional es desarrollar programas, proyectos o 
intervenciones pilotos que puedan, luego de evaluarse, 
plantear su replicabilidad o ampliación de su escala. Para 
que ello sea viable, los proyectos o programas deben 
contemplar desde los inicios la participación de las/os 
involucrados en la definición del diseño del programa,  
de su sistema de indicadores, de los registro de 
información, del seguimiento y evaluación de los 
resultados que permita efectivamente visualizar el 
aporte específico de esa intervención para resolver el 
problema que le dio origen, así como velar por el 
empoderamiento de los actores involucrados en todo el 
proceso. 

Agencias de NNUU 

De manera especial en los programas de implementación 
local, es importante diversificar la presencia de actores 
tanto en la conformación de redes locales como 
estatales. Esto no sólo favorece la sostenibilidad del 
programa sino también promueve acciones más 
integrales, despierta el interés de la ciudadanía y permite 
diálogos más pertinentes a los contextos. Esto requiere 
ser planificado como parte de la estrategia y 
monitoreado bajo un enfoque de empoderamiento de 
los actores, especial consideración merecen las 
organizaciones de mujeres indígenas en sus territorios. 

 

Agencias de NNUU 



 38 

Criterio Recomendaciones Actor 

Eficiencia Se precisa establecer normas y criterios homogéneos y 
compartidos para la gestión horizontal (tanto 
administrativa como financiera) entre las entidades 
ejecutoras, así como en la relación entre cada agencia y 
sus respectivas contrapartes sectoriales o locales en los 
Estados. 

Agencias de NNUU, 
Gobiernos de los Estados 
y Municipios 

Se recomienda la creación de una estrategia específica 
de uso de la gestión del conocimiento construido en el 
programa y del SNU con el Objetivo que la información 
sea útil y accesible para otras acciones del SNU. 

Agencias de NNUU 

Sostenibilidad Mejorar el mecanismo de coordinación formal 
interagencial (dentro de Naciones Unidas) para continuar 
con iniciativas similares  

Agencias de NNUU 

Generación de espacios de intercambio y reflexión sobre 
prácticas similares con mujeres indígenas, para un mejor 
aprovechamiento de los aprendizajes de experiencias de 
este tipo, y al mismo tiempo, como zonas de 
transferencia de conocimientos entre pares. Es 
importante además compartir la generación de nuevos 
conocimientos en torno al tema y debatirlos con la 
entidad especializada en el tema como es ONU Mujeres. 

Fondo Fiduciario y 
Agencias del SNU 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la evaluación. 
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IX. Lecciones aprendidas y buenas prácticas25 
 

1. Antes de la intervención 

 
Contar con mapeo de actores actualizado en las comunidades donde se realizará la intervención 
 
En la medida que al momento de planificar la intervención se cuenta con un amplio y sofisticado mapeo 
de actores, es posible identificar los riesgos y minimizarlos a través de construcción de alianzas, 
construcción de confianzas, espacios de articulación previos a la intervención, etc. y de esta manera 
avanzar en procesos más efectivos, este tipo de “apresto” de la intervención es muy necesario en el 
trabajo con población indígena y se optimiza si es realizado con las propia población involucrada. 
  
Contar con un apoyo de inserción comunitaria sostenido y respaldado por las organizaciones de 
mujeres indígenas en la localidad 
 
En efecto, en aquellas localidades donde hubo una intervención más intensiva en el tiempo, con 
seguimiento y asociada a procesos locales -como es el caso de la realizada por UNICEF-, los resultados 
fueron más exitosos. Ello es refrendado por funcionarias municipales que recogen y valoran la 
experiencia como un insumo muy relevante para el fortalecimiento de sus capacidades y que les ha 
permitido desempeñarse en mejor forma en sus funciones profesionales y así realizar un aporte más 
efectivo a las comunidades. 
 

2. Durante la intervención 

 
Conocer no solo la normativa en el tema de violencia en sus distintos niveles del Estado sino otras 
fuentes de conocimiento 
 
Las mujeres indígenas de diversas partes del mundo, pero particularmente las de América Latina, han 
estado trabajando desde hace años en la construcción de conocimiento especializado en el tema de 
violencias. En el Estado de Oaxaca además existe una red de abogadas indígenas que conocen la 
problemática de manera muy experta y que puede ser aprovechado en intervenciones de esta 
naturaleza.   
 
Contar con personal de la zona para mayor pertinencia a las realidades locales 
 
Tanto en términos positivos (cuando existió) como en términos negativos (cuando no estuvo presente), 
las y los entrevistados destacaron -como un factor de éxito- la presencia de personas de procedencia 
local en los equipos. Ello facilita la pertinencia de los materiales, metodologías, lenguajes y apertura de 
las y los destinatarios a las actividades que se les ofrecen. 

 
3. Preparar la salida de la intervención 

 
Fortalecer las alianzas locales para apoyar las áreas críticas y perfilar la sostenibilidad del programa 
 
En algunas localidades existen programas de otras instituciones locales/estatales que trabajan con 
población indígena desde antigua data. En algunos casos, estas iniciativas se pueden coordinar en el 
territorio para una buena gestión de las intervenciones mutuas, en otros, al menos, se puede acordar el 

                                                 
25 Como se señaló anteriormente, en este programa se realizó un importante esfuerzo de sistematización y construcción de 
conocimiento en torno a la intervención con población indígena en el tema de violencia d género, y por lo mismo, es importante 
señalar que se han identificado un conjunto sustantivo de lecciones aprendidas en torno a las distintas componentes del 
programa. En este acápite no se quiere repetir esa información sino subrayar aquellos elementos más estratégicos luego de la 
revisión de programa en toda su amplitud. Para más detalles sobre aprendizajes en distintas fases de la intervención ver: FONDO 
FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU México (2013). 
“Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde 
un enfoque intercultural. Análisis comparativo de experiencias, resultados y lecciones aprendidas”. México. 
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tipo de audiencia o destinatarios que atenderán unos y otros, y también en otros casos se podrá 
compartir visiones, enfoques y estrategias para potenciar sinergias y no duplicar esfuerzos, así como 
también se puede diseñar estrategias de transferencia de metodologías o conocimientos para avanzar 
en la sostenibilidad futura de las acciones. 
 
Identificar actores estratégicos que tengan un perfil técnico en los Municipios que puedan asegurar la 
continuidad de las acciones 
 
Es un dato de la realidad la alta rotación de autoridades locales (producto de procesos eleccionarios 
cada 3 años), así como del personal de confianza de algunos servicios locales y estatales. Por ello, hay 
que considerar una red de alianzas con profesionales y técnicos de nivel local que garanticen la 
continuidad y replicabilidad de las iniciativas de los programas. 
 
Identificar líderes comunitarios y organizaciones con capacidad de convocatoria, legitimidad 
comunitaria, capacidad de replicabilidad  y compromiso con el tema 
 
En algunas localidades de ambos Estados existen tanto líderes como organizaciones de la sociedad civil 
que podrían haber sido involucrados y potenciados en su rol dirigencial para el proyecto. La Alianza de 
mujeres indígenas de México y Centroamérica podría hacer sido una plataforma para llegar a más 
mujeres indígenas en su propia lengua por ejemplo. Igualmente, existen instituciones como la CDI y sus 
centros coordinadores que cuentan con especialistas en el tema de género y violencias de género, así 
como las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) lo cual puede facilitar la inserción del programa en zonas 
especialmente conflictivas o con altos niveles de desconfianza hacia personal externo a las 
comunidades. Del mismo modo, estas articulaciones pueden apoyar procesos locales más largos y 
avanzar en empoderamiento de las propias mujeres y sus organizaciones en las temáticas que les 
atañen directamente. 
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Anexos 
 

1. Términos de Referencia 
 

Joint Programme of the UN System in Mexico “Construction and Evaluation of an 

Integral Model to prevent gender violence in Indigenous Populations in Mexico 

from an intercultural perspective” 
 

Terms of Reference for an evaluator for conducting the final external 

evaluation of the Project of the Joint Programme of the UN System in 

Mexico 

 

 

I. Background and Context 
 

The Joint Programme “Construction and Evaluation of an Integral Model to prevent 

gender violence in Indigenous Populations in Mexico from an intercultural perspective”, 

financed by the United Nations Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust 

Fund), was jointly implemented by five agencies of the United Nations System in 

Mexico (ECLAC, UNDP, UNESCO, UNFPA, and UNICEF), between October 2010 

and September 2013 in indigenous communities of the states of Chiapas and Oaxaca.  

 

The general objective of the Programme was to contribute, from an intercultural 

approach, to the effective implementation of the legal framework on violence against 

indigenous women in the states of Chiapas and Oaxaca through the development of an 

integral model for intervention and randomized evaluation based on quasi-experimental 

methodologies, with a view to construct replicable best practices.  

 

The specific objective of the Project was to increase and improve the knowledge and 

prevention of violence in indigenous populations with special focus on girls, boys and 

adolescents in selected municipalities of the states of Chiapas and Oaxaca. The project 

was expected to contribute to a reduction of violence against women in indigenous 

populations. 

  

The main expected results were: 

 

 An increase in the knowledge and exercising of the right to a life free of 

violence in indigenous populations of selected municipalities from an 

intercultural and gender equity approach.  

 An increase in the knowledge of the legal framework, the strengthening of 

teacher capacities for more relevant interventions and the construction of gender 

identities within indigenous populations. 

 An increase in the knowledge of the dynamics of gender violence in indigenous 

populations related with the process and impact of the project, with a positive 

cost–benefit ratio of the prevention interventions from an intercultural approach. 

 

To reach the main objective, an integral model for intervention, considering five 

strategies, was developed and implemented. The Mexican General Law of Access of 

Women to a Life Free of Violence (LGAMVLV, in Spanish), published in 2007, served 

as a basis to the five strategies defined, that were: 
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1. Dissemination of the human rights and legal framework, and promoting change 

in attitudes related to violence against women, children and adolescents among 

the following populations: a) women; b) teenagers; and c) men; 

2. Construction of egalitarian gender identities, from an intercultural and human 

rights perspective; 

3.  Development of protocols for state institutional services with emphasis 

on gender, rights of children and inter-culturality. 

4. Development of an evaluation model based on qualitative and quantitative 

methods, within the framework of a participative and quasi-experimental 

methodology, including a cost-benefit analysis of the Programme. 

5. Construction and dissemination of replicable best practices.  

 

The implementation of the strategies included several activities, such as: 

 

a. Organization and servicing of workshops for raising awareness and building 

capacity on gender equality, human rights and legal frameworks, oriented to 

children, teenagers, women, men and public civil servants. 

b. Creation of teams to promote prevention of and support cases of violence 

against children. 

c. Development of statistical data collection tools on the status and trends in 

attitudes, perceptions and behaviors linked to gender violence within indigenous 

contexts. 

d. Joint construction of a replicable best practices model to prevent and attend 

gender violence within indigenous intercultural contexts.  

 

These activities were implemented by the staff (focal points) of the agencies involved 

(ECLAC, UNDP, UNESCO, UNFPA, and UNICEF), in close collaboration with 

executing partners,  experts on gender violence in intercultural contexts and non-

governmental organizations of the civil society (Oficina de Defensoría de los Derechos 

de la Infancia ODI, A. C., La Matatena A.C., Causa Consultora Social and 

Investigación en Salud y Demografía -INSAD) with major knowledge on the mentioned 

topics, that participated in the implementation as well as in the development of 

guidelines and manuals for the integral model. 

 

The project was implemented between October 2010 and September 2013 (3 years) with 

a total budget of US 994,122.   

 

II. Purpose of the evaluation 

 

The purpose of this final external evaluation is threefold:  

 

4. To comply with the requirement of the UN Trust Fund for Project closure 

5. To determine the adequacy of the implemented activities -in particular those 

defined within the methodological guidelines-, and their effectiveness for their 

potential replication in similar contexts
26

.  

                                                 
26 Context of implementation: Recently approved normativity on gender violence (LGAMVLV) as 
well as lack of strong institutionalization and regulation; rural indigenous populations in the states 
of Oaxaca and Chiapas (language barrier hindering fluid communication); poverty, lack of equal 
opportunities to education and labor market, coupled with traditional behaviors and culture. 
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6. To generate key findings and recommendations that could be used by public 

policy planners as well as representatives of governmental and civil society 

organizations in their endeavors to analyze, prevent and respond to cases of 

gender violence primarily in intercultural contexts, and to elaborate and decide 

how to best implement future strategies, programs and courses of action. 

 

 

III. Objectives and scope  

 

The objective of this evaluation is to assess the overall results of the project and to 

assess changes produced as a result of the intervention. The evaluation will determine 

whether the project has been able to address the issues of sustainability of results and 

outcomes achieved. Based on promising practice examples and lessons learned of the 

intervention, the external evaluation will also make recommendations for replicating 

and/ or scaling-up this initiative to prevent and respond to cases of gender violence in 

Mexico and other countries of the sub-region with high presence of indigenous 

populations. 

 

The objectives of this evaluation are: 

 

 to determine the effectiveness, relevance and sustainability of the project, 

 to corroborate its relevance to the objectives of national and state plans for the 

prevention of and response to gender violence, and  

 to identify the level of feasibility for their replication in similar contexts.  

 

The scope of this evaluation must cover the period between October 2010 and 

September 2013, particularly on activities conducted at Mexico City (planning 

activities), and selected municipalities
27

 at Oaxaca and Chiapas (implementation 

activities). 

 

 

IV. Evaluation questions 

 

For this evaluation, four criteria - relevance, efficiency, effectiveness and sustainability 

- are utilized to guide the key evaluation questions. The evaluation must respond to the 

following aspects: 

 

1. To what extent did the Project achieve its general and specific objectives?  / To 

what extent did the project generate the expected results
28

 on the targeted 

primary beneficiaries (impacts)? / To what extent did the project generate the 

expected outputs
29

 (for details on outputs generated, please see annex 1 section 

iii.)? / To what extent the unexpected results facilitated or hindered achieving of 

the expected results / outputs? To what extent was the goal and outcomes 

generated in an efficient and timely manner?  

                                                 
27 The municipalities are: San Lucas Quiaviní, San Bartolomé Quialana, Santa María 
Tlahuitoltepec and San Felipe Jalapa de Díaz at Oaxaca and Francisco León, Aldama, Chalchihuitán, 
Chenalhó, Huixtán, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Zinacantán, Duraznal, Ocosingo, 
Salto de Agua and Sitalá at Chiapas. 
28 Results mainly related with the implementation of activities a and b described at section I 
29 Outputs mainly related with the implementation of activities c and d described at section I 
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2. To what extent were the implementation strategies, including coordination 

mechanisms and actors identified, adequate, relevant and effective (for details on 

strategies implemented, please see annex 1 section i.)? / Is there any other 

implementation strategy that was not considered and that should be analyzed? 

 

3. To what extent were the implemented activities relevant and effective in 

generating the expected outcomes and outputs (for details on implemented 

activities, please see annex 1 section ii.)? What could have been some alternate 

activities? (feasible alternatives shall be explored) To what extent were the 

achieved results and outcomes, especially the positive changes generated by the 

project in the lives of women and girls at the project goal level, going to be 

sustained after this project ends? (if not, feasible alternatives shall be explored) 

 

4. What are the strengths and areas for development of the methodological 

guidelines/model? To what extent is the model innovative, well defined, relevant 

and effective in ensuring the achievement of the expected objectives? (feasible 

alternatives shall be explored and proposed) 

 

5. What key external factors, not identified in the project document, contributed (or 

did not contribute) to the successful implementation of the project? 
 

6. How can the proposed model and methodological guidelines be replicated on a 

broader scale and in a sustainable manner in similar contexts? 
 

The answers to these questions may serve for more informed decision making on the 

part of public policy planners as well as representatives of governmental and civil 

society organizations, for the replication of the model (design, elaboration, 

implementation and evaluation of public policies, programs and plans of action) in a 

feasible, effective and sustainable manner. 

 

To serve as guide for the evaluator, the following matrix shows the correspondence 

between the evaluation questions and the corresponding evaluation criterion that must 

be considered for each question. Note that some questions refer to more than one 

criterion. 

 

Evaluation question Relevance Efficiency Effectiveness Sustainability 

         

Question 1 X X     

Question 2 X  X   

Question 3 X  X X 

Question 4 X  X   

Question 5    X   

Question 6      X 
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V. Evaluation Methodology 
 

Reaching the objectives of this evaluation requires: 

 

1. Desk review  

 

 A revision of the Joint Programme Document (PRODOC) to familiarize with the 

objectives, expected results, strategies and activities. 

 A revision of the implementation reports to familiarize with the activities implemented 

and to identify the key implementing actors: 

o UN Agencies (ECLAC, UNDP, UNESCO, UNFPA, and UNICEF), 

o Executing partners (Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia ODI, 

A. C., La Matatena A.C., Causa Consultora Social and Investigación en Salud y 

Demografía -INSAD) 

o Participating experts on gender violence in intercultural contexts (Mariana 

Gonzalez, Sonia Frias, Paloma Bonfil) 

o National counterparts (National and state women institutions) 

 A revision and preliminary assessment of the final outputs (proposed model, 

methodological guidelines and conceptual framework) to familiarize oneself and be able 

to evaluate the outcomes. 

 A revision of recent specialized literature to ensure that any undertaken or alternatively 

proposed course of action is feasible in the context of the programme implementation 

 

2. Collection of data: 

 

 Design of data collection tools (questionnaires, semi structured interviews, etc.)  to be 

presented to the focal points of the agencies that participated in the Programme, 

executing partners, national counterparts, beneficiaries and other relevant actors (e.g. 

consultants and governmental officers involved in the implementation) in order to 

answer the evaluation questions established in section IV. To this effect, the data 

collection tools must refer to the following issues: a) Programme organization and 

structure, b) Programme design, c) field implementation, and d) replicable best 

practices. 

 Completing the above mentioned questionnaire through electronic communication 

means (telephone, e-mail) or through direct face to face interviews if this alternative is 

feasible and is considered more effective
30

.  

 

3. Analysis of data and report elaboration: 

 

 Detailed analysis and systemization of the information compiled during the 

interviews/surveys in order to duly answer the evaluation questions. 

 Report elaboration in line with the suggested structure defined at annex 2. 

 

 

 

                                                 
30 This may include travel to interview state actors and may require interpretation to interview 
indigenous monolingual actors. 
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VI. Deliverables and timeframe   

 
1. An evaluation inception report written in Spanish. The report shall include: 

 

i. The evaluators’ understanding of what is being evaluated and why, 

showing how each evaluation question will be answered by way of: 

proposed methods, proposed sources of data and data collection/analysis 

procedures.  

ii. The proposed data collection tools (questionnaires, semi structured 

interviews, etc.) that allows answering the evaluation questions referred 

in section IV.  
iii. A proposed schedule of tasks, activities and deliverables, identifying a team 

member with the lead responsibility for each task or product. 

  

2. A dataset file of the information obtained during the presentation of the 

questionnaire (interviews), in a format exportable or compatible with MS Word, 

Excel, SPSS, STATA or similar  

 

3. A draft report written in Spanish prepared in line with the suggested structure in 

Annex 2 of this TOR
31

.  

 

4. A final evaluation report written in Spanish incorporating the feedbacks from the 

Evaluation Manager, Reference Group and Advisory Group.  

 

VII. Required competencies  

 

An evaluation specialist with applied expertise on gender issues is required.  

 

Competencies for the evaluation specialist (team leader): 

 

 Education: Master Degree in economics, statistics, social sciences, humanities or 

exact sciences or related field. Academic knowledge of evaluation 

methodologies. Academic or empirically proven knowledge of intercultural 

relations, gender equality, gender violence and human rights. 

 

 Experience: At least 7 years of experience conducting project evaluations. Field 

work experience implementing data collection activities (conducting interviews/ 

focus groups). Experience in project/programme management/implementation in 

the context of development, gender equality and ending violence against 

women. Knowledge on gender issues in Mexico. Knowledge of intercultural 

relations within indigenous populations highly desirable.  
 

 Other skills: Excellent oral and writing skills in Spanish and English. 

Knowledge on gender issues in Mexico. 

 

 

 

 

                                                 
31 This draft report will be reviewed by the evaluation reference group members for a month. 
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VIII. Evaluation ethics 

 

The evaluation must be conducted in accordance with the principles outlined in the 

UNEG ‘Ethical Guidelines for Evaluation’ and in the WHO ‘Ethical and safety 

recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in 

emergencies’. 

 

 

IX. Management arrangement of the evaluation  
 

1. The evaluation team will conduct the external evaluation based on the 

contractual agreement and under the day-to-day supervision of an evaluation 

task manager. 

 

2. The evaluation task manager (designated by ECLAC México) will manage the 

entire evaluation process, including:  

 Collect the key documents and data and share them with the evaluators at the 

beginning of the inception stage;  

 Liaise and coordinate with the evaluation team, the reference group (key 

implementing actors - UN Agencies - Executing partners - Participating 

experts – national counterparts - beneficiaries ) who could provide necessary 

information to the evaluation team and/or review the draft report for quality 

assurance. 

 Liaise and coordinate with the evaluation team, the advisory group 

throughout the process to ensure effective communication and collaboration;   

 Provide administrative and substantive technical support to the evaluation 

team and work closely with the evaluation team throughout the evaluation; 

 Prepare responses to the recommendations generated by the evaluation. 

 Lead the dissemination of the report and follow-up activities after 

finalization of the report 

 

3. Commissioning Organization: Senior management (designated by ECLAC 

Mexico) responsible for: 1) allocating adequate human and financial 

resources for the evaluation; 2) guiding the evaluation manager; 3) 

preparing responses to the recommendations generated by the evaluation.  
 

4. Reference Group: primary and secondary beneficiaries, partners and 

stakeholders of the project who may provide necessary information to the 

evaluation team and review the draft report for quality assurance. 

 

5. An Advisory Group (a focal point from the UN Women Regional Office and 

the Portfolio Manager and M&E Specialist from the UN Trust Fund Secretariat) 

will review and comment on the draft report for quality assurance and to provide 

technical support if needed.  
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X. Timeline (see Annex 3) 

 

The contract will start on May 7, 2014 and conclude on August 29, 2014. Within this 

period 13 weeks of effective work on the following activities are expected from the 

consultant. 

  

1. Inception stage  - 3 weeks 

 Briefings of evaluators (by evaluation manager to orient the evaluators) 

 Desk review of key documents  

 Finalizing the evaluation design and methods  

 Preparing and finalizing an inception report  
 

2. Data collection and analysis stage – 4 weeks 

 Desk research  

 In-country technical mission (visits to the field, interviews, questionnaires) 
 

3. Synthesis and reporting stage - 6 weeks 

 Analysis and interpretation of findings  

 Preparing a draft report 

 Review of the draft report with key stakeholders for quality assurance 

 Incorporating comments and revising the evaluation report  

 Submission of the final report  

 

 

XI. Proposed fees and payment modalities 
 

The proposed fees for the evaluation activities amount to a total lump sum of US dollars 

23,500 to be paid in the following scheme: 

 

 1
st
 payment of 40% upon satisfactory submission to and approval of ECLAC of 

all the deliverable mentioned in section VI.1  

 

 2
nd

 payment of 20% upon satisfactory submission to and approval of ECLAC of 

all the deliverable mentioned in section VI.2  

 

 3
rd

 payment of 20% upon satisfactory submission to and approval of ECLAC of 

all the deliverable mentioned in section VI.3  

 

 4
rth

 and final payment of 20% upon satisfactory submission to and approval of 

ECLAC of all the deliverable mentioned in section VI.4  

 

The lump sum will cover consultant fees, contracting of interpreters, travel and related 

costs such as subsistence allowance, tickets or car rental, gas and any other incidental 

cost.  The consultant should provide supporting documents for the car rental, gas, 

interpreters payment receipt, incidental costs, boarding passes (air/land), and copy of the 

e-ticket as applicable. 
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XII.  Travel   

 

Travel arrangements and related cost to be incurred will be borne by the consultant. 

 

 

XIII. Annexes 

 

Annex 1 – list of relevant documents  

 

i. Project document 

 
1. Programme Document “Construction and Evaluation of an Integral Model to prevent 

gender violence in Indigenous Populations in Mexico from an intercultural 

perspective”. 

 

ii. Implementation reports 

 
2. Exploratory research report 

3. Qualitative evaluation report  

4. Mid Point Review report 

5. Research report for the baseline construction 

6. State reports  

 

iii. Final outputs 

 
7. Model proposal (best practices model) 

8. Conceptual Framework document  

9. Methodological guidelines 

 

 

Annex 2 – structure of Final Evaluation Report  

 

1. Title and cover page 

 

 This section must include: 

 Name of the project  

 Locations of the evaluation conducted  (country, region) 

 Period of the project covered by the evaluation (month/year – month/year) 

 Date of the final evaluation report (month/year)  

 Name and organization of the evaluators  

 Name of the organization(s) that commissioned the evaluation 

 

2. Table of Contents  

 

3. List of acronyms and abbreviations  

 

4. Executive summary 
32

  

                                                 
32 A standalone synopsis of the substantive elements of the evaluation report that provides 
a reader with a clear understanding of what was found and recommended and what has 
been learnt from the evaluation 
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 This section must include: 

 Brief description of the context and the project being evaluated;  

 Purpose and objectives of evaluation;  

 Intended audience;  

 Short description of methodology, including rationale for choice of 

methodology, data sources used, data collection & analysis methods used, 

and major limitations;  

 Most important findings and conclusions; 

 Main recommendations; and 

 Key lessons learned and good practices.   

 

5. Context of the project
33

 

 

6. Description of the project 
 

 This section must include: 

 Project goal, objectives, key results/outcomes and outputs 

 Implementation strategy and key assumptions  

 Importance, scope and scale of the project  

 Intended beneficiaries (primary and secondary) and key stakeholders  

 Budget and expenditure of the project  

 

7. Purpose of the evaluation 

 

 The contents of this section must respond to the following questions: 

 Why the evaluation is being done;  

 How the results of the evaluation will be used;  

 What decisions will be taken after the evaluation is completed;  

 Which is the context of the evaluation in order to provide an understanding 

of the setting in which the evaluation took place.  

 

8. Evaluation objectives and scope  

 

 This section must include: 

 A clear explanation of the objectives and scope of the evaluation  

 The limits of the evaluation.  

 The original evaluation questions from the evaluation TOR, as well as those 

that were added during the evaluation.  

 An explanation of the evaluation criteria used  

 

9. Evaluation Methodology 

 

 This section must include: 

 Description of data collection methods, sources and analysis (including level 

of precision required for quantitative methods, value scales or coding used 

                                                 
33 An explanation of how social, political, demographic and/or institutional context contributes to 
the utility and accuracy of the evaluation 
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for qualitative analysis, and level of participation of stakeholders through 

evaluation process);  

 Description of statistical frame (area and population to be represented, 

rationale for selection, mechanics of selection, limitations to sample if such 

is the case); reference indicators and benchmarks, where relevant (previous 

indicators, national statistics, human rights treaties, gender statistics, etc.);  

 Description of the Evaluation team, including the brief description of 

individual team members;  

 Description of the evaluation work plan with the specific timeline;  

 Description and analysis of the key limitations of the evaluation 

methodology used  

 

10. Findings  

 

 This section must include: 

 Findings covering all of the evaluation objectives and the key evaluation 

questions agreed in the evaluation TOR and during the inception stage 

(inception report).  

 Evaluation to the extent possible of outputs, outcomes and objectives of the 

project (or an appropriate rationale given as to why not).  

 Identification of unintended effects, whether beneficial or harmful, of  

activities implemented or outcomes achieved 

 A logical distinction in the findings, showing the progression from 

implementation of the activities to the results (outputs, results/outcomes and 

objectives) with an appropriate measurement and analysis of the results 

chain, or a rationale as to why an analysis of results was not provided.  

 Findings regarding inputs for the completion of activities or process 

achievements clearly distinguished from the results of the projects (i.e. 

outputs, outcomes and goal).  

 Additionally, any multiplier or downstream effect of the project being 

evaluated.  

 

11. Analysis  

 

 This section must include: 

 The relation between the contributions of different stakeholders and the 

results attributed to the success/failure of the project  

 The identification and analysis to the extent possible of the reasons for 

accomplishments and difficulties of the project, especially constraining and 

enabling factors.  

 An analysis of the underlying causes, constraints, strengths on which to build 

on.  

 An analysis on how external factors will affect the future initiatives, or 

whether it could be replicated elsewhere.  

 

 

 

12. Conclusions  
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 The contents of this section must reflect: 

 A clear logic behind the conclusions and the correlation to actual findings 

and analysis.  

 Consistency of the findings with the methodology and the data collected.  

 Focus on issues of significance to the project being evaluated, determined by 

the evaluation objectives and the key evaluation questions.  

 

13. Key recommendations 

 

 The contents of this section must be: 

 Realistic and action-oriented, with clear responsibilities and timeframe for 

implementation if possible.   

 Firmly based on analysis and conclusions.  

 Relevant to the purpose and the objectives of the evaluation.  

 Formulated in a clear and concise manner.  

 

14. Lessons learned and good practices  

 

 The contents of this section must reflect: 

 The contribution to the general knowledge in the context of Ending Violence 

against Women (EVAW), including innovative and catalytic 

methodologies/approaches. 

 The extent of applicability to different contexts and/or different actors. 

 

15. Annexes 

 Terms of Reference (TOR) of the evaluation.  

 Additional methodology-related documentation from the inception report, 

such as evaluation matrix, data collection instruments including 

questionnaires, interview guide(s), observation protocols, etc.  

 Lists of persons and institutions interviewed or consulted and sites visited  

 List of supporting documents reviewed 
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2. Listado de instituciones consultadas 
 
Con anterioridad y también en forma posterior a la visita de campo, se realizaron entrevistas virtuales con 
actores claves del Programa, tal como se detalla a continuación: 
 

 Humberto Soto, CEPAL  (12 de junio de 2014) 

 José Antonio Ruiz, punto focal UNFPA  (13 de junio de 2014) 

 Karla Gallo, punto focal UNICEF (19 de junio de 2014) 

 Jimena Valdés, ex punto focal UNESCO y ex coordinadora Programa  (23 de julio de 2014) 

 Sonia Frías, consultora estudio de línea de base cualitativo y monitoreo de la implementación (23 de julio de 
2014)  

 Paloma Bonfill, consultora marco conceptual  (24 de julio de 2014) 

 José Luis Palma y Mónica González, INSAD, consultores estudio línea de base cuantitativo (1 de agosto de 
2014) 

 Anya Victoria, ex coordinadora territorial Chiapas (12 de agosto de 2014) 

 
 

Nombre Cargo Institución Mail 

Maria de Fatima Garcia Leon Directora General DIF dif.dg.mariadefatima@oaxaca.gob.mx, 
fatym_@hotmail.com 
mildred0827@hotmail.com 

Rosa María Cortés Centro Coordinador  CDI del Estado  

Gerardo Velasco Santiago Director de la escuela 
Primaria de educación 
indígena en Quialana 

San Bartolomé 
Quialana 

 Velagesa77@gmail.com 

Hilaria Salud Génico, Dra. Doctora IMSS San 
Bartolomé Quialana 

San Bartolomé 
Quialana 

genico1_@live.com 

Justa Santiago Robles Usuaria de servicio de 
salud de San Bartolomé 
de Quialana 

San Bartolomé 
Quialana 

 

Marisol Romero Ruiseñor Usuaria de servicio de 
salud de San Bartolomé 
de Quialana 

San Bartolomé 
Quialana 
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Nombre Cargo Institución Mail 

Sonia Frías Investigadora Centro Regional de 
Investigaciones 
Multidisciplinarias 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

sfrias@correo.crim.unam.mx 
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Anya Victoria Unidad de Protección ACNUR victoria@unhcr.org, 
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3. Pautas de Entrevistas y cuestionario aplicado 
 

A. Pauta de entrevista semiestructurada para representantes de las Agencias de 
Naciones Unidas en el Programa Conjunto 

 

 Valoración general del enfoque y diseño del Programa Conjunto. 

 Valoración de las estrategias de implementación distinguiendo entre ellas los mecanismos 
de coordinación, los espacios de diálogo con otros actores, la generación de conocimiento, 
la implementación de medidas, etc. 

 Consideración y valoración de alternativas a las estrategias y actividades utilizadas. 

 Cambios en el proceso de implementación del programa respecto de su fundamento 
original. 

 Valoración del modelo de gestión del programa en sus distintos aspectos. 

 Valoración del cumplimiento de objetivos y resultados del Programa Conjunto. 

 Valoración del cumplimiento de las actividades y los plazos de implementación del Programa 
Conjunto. 

 Valoración de las capacidades técnicas, políticas, financieras del personal de las instituciones 
relacionadas con la implementación del PC. 

 Identificación de factores de éxito y de fracaso del Programa Conjunto. ¿Qué funcionó y qué 
no funcionó y por qué? 

 Valoración del grado de apropiación de los resultados del PC por parte de la población 
destinataria y de la autoridades locales. 

 Aprendizajes en torno a la implementación del PC en diseño, gestión e implementación, 
resultados, éxitos, limitaciones y fracasos. 

 Buenas prácticas en distintos ámbitos del PC. 

 Valoración de la sostenibilidad futura del PC. Alcances y limitaciones actuales y futuras. 
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B. Pauta de entrevista semiestructurada para Autoridades Estatales y/o Locales 
 

1. Fundamento lógico 

 ¿La institución cuenta con un fundamento y un modelo (diagnóstico/marco 
normativo/directrices u otros) claro y articulado para implementar políticas en el 
campo de la violencia de género con enfoque de interculturalidad, género y 
derechos humanos? 

 ¿En qué medida la implementación de acciones de prevención de la violencia de 
género con población indígena contribuye a lograr resultados en: 

- En el marco jurídico del Estado y/o el Municipio 

- En el marco programático de la institución 

- En proyectos específicos de innovación 

- En nuevos protocolos y rutas para la prevención y la atención 

- Nuevos conocimientos en materia de violencia de género en población 
indígena 

- Aumento de capacidades en materia de prevención o atención de violencia 
de género con población indígena 

- Una actitud de apertura y motivadora  en las autoridades y servidores/as 
públicos 

- La motivación y colaboración de los equipos de trabajo en torno al tema 

- ¿otros resultados? 

 Conocimiento de los objetivos y alcances del Programa conjunto 

 

2. Procedimientos y gestión  

 ¿En qué medida las estructuras de adopción de decisiones favorece o impide la 
implementación de medidas de prevención de la violencia de género con población 
indígena? 

 ¿En qué medida las estructuras de gestión favorecen o impiden la implementación 
de medidas de prevención de la violencia de género con población indígena? 

 ¿Cómo se han fomentado las capacidades para incorporar el enfoque de género, de 
interculturalidad y derechos humanos en la prevención de la violencia con población 
indígena? (en funcionarios/as públicos/as, Organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanía)  

 ¿Cómo se ha difundido las acciones del Programa Conjunto?  

 ¿Qué mecanismos de monitoreo y evaluación se han implementado para medir los 
avances en la implementación de medidas de prevención de la violencia de género 
con población indígena?   

 ¿Cuenta con un sistema de indicadores? (solicitarlo) 

 ¿Cómo y cuándo se miden sus indicadores? ¿Esta información es pública?  

 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación que se han utilizado para la 
implementación de medidas de prevención de la violencia de género con población 
indígena? 



 57 

3. Productos y resultados  

 ¿Cuáles son los principales resultados de la implementación del Programa Conjunto? 

 ¿Qué mecanismos se han utilizado para proveer de los recursos (financieros, 
humanos, tecnológicos, etc.) necesarios para la implementación del Programa 
conjunto? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de participación de la sociedad civil que se han 
establecido? (¿control ciudadano de las organizaciones civiles, incorporación de los 
contenidos de las agendas de las organizaciones de mujeres indígenas?) 

 ¿Qué cambios se han conseguido en el proceso de implementación del Programa 
Conjunto y en qué ámbitos? 

 ¿Cuáles son los avances en la medición de esos cambios? (sistemas de registro de 
información con enfoque de género y de inclusión social), ¿Existen mecanismos de 
rendición de cuentas? (identificarlos y precisar su periodicidad). 

 ¿Cómo se avanza en aprendizaje organizacional a partir de la implementación del 
Programa conjunto? ¿Qué lecciones se aprendieron en el proceso de 
implementación? 

 ¿Qué aspectos cambiaría del diseño del programa o de sus estrategias de 
implementación? Y ¿por qué? 

 ¿Qué efectos no esperados produjo la implementación del programa conjunto? 
¿Qué impactos tuvo eso en el Programa y en la población destinataria? 

 ¿En qué medida los cambios positivos logrados son sostenibles en el tiempo? ¿De 
qué depende? 
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C. Pauta de entrevista semiestructurada para servidores/as públicos/as que trabajan 
vinculados/as a la atención, prevención y de acceso a la Justicia en el ámbito de la 
Violencia de género con población indígena 

 

1. Fundamento lógico 

 ¿Conoce el enfoque utilizado por el Programa Conjunto para trabajar la prevención 
de la violencia de género con población indígena? ¿Qué sabe de esto? 

2. Procedimientos y gestión 

 ¿Se han elaborado Protocolos específicos de atención?   

 ¿Esos protocolos cuentan con enfoque de interculturalidad, derechos humanos y 
género? 

 ¿Cómo se da seguimiento a las acciones que la Ley les otorga en materia de 
Violencia de género? (Determinar Instrumento de Seguimiento, Periodicidad del 
Seguimiento,  Mecanismos de Difusión del seguimiento). 

 ¿Cómo se establecen las metas institucionales para un determinado período? 

 ¿Qué tipo de Información se produce? 

  ¿Dónde se publica?  

 ¿Cuál es el uso que se les da? 

 ¿Existen recursos y capacidades institucionales para desarrollar acciones de 
prevención de la violencia de género en población indígena? ¿por qué? ¿de qué 
factores depende? 

 

3. Productos y resultados esperados 

 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación interinstitucional utilizados?  

 ¿Cuáles son los mecanismos de articulación al interior de la Institución? 

 ¿Las Instituciones han contado con los recursos necesarios para implementar 
medidas de prevención de la violencia de género en población indígena? 

 ¿Las Instituciones han contado con las capacidades institucionales y del personal 
necesarias para implementar medidas de prevención de la violencia de género en 
población indígena? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de información y difusión ocupados? 

 ¿En qué aspectos de la implementación del Programa Conjunto se detectan mayores 
avances en esta temática? ¿Por qué? 

 ¿En qué aspectos de la ley -en materia de prevención, atención o acceso a la justicia- 
se detectan menores avances? Por favor, enumerarlos y describir sus limitaciones. 

 ¿Cómo se recogen las opiniones de la población destinataria de las acciones 
respecto de la atención? 
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D. Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

1. Fundamento lógico 

 ¿Considera que se cuenta (diagnóstico/marco normativo/directrices u otros) claro y 
articulado para implementar políticas en el campo de la violencia de género con 
enfoque de interculturalidad, género y derechos humanos? 

 ¿En qué medida la implementación de acciones de prevención de la violencia de 
género con población indígena contribuye a lograr resultados en: 

- En el marco jurídico del Estado y/o el Municipio 

- En el marco programático de las instituciones de gobierno en sus distintos 
niveles 

- En proyectos específicos de innovación 

- En nuevos protocolos y rutas para la prevención y la atención 

- Nuevos conocimientos en materia de violencia de género en población 
indígena 

- Aumento de capacidades en materia de prevención o atención de violencia 
de género con población indígena 

- Una actitud de apertura y motivadora  en las autoridades y servidores/as 
públicos 

- La motivación y colaboración de los equipos de trabajo en torno al tema 

- ¿otros resultados? 

 Conocimiento de los objetivos y alcances del Programa conjunto 

 

2. Productos y resultados esperados 

 ¿Cómo calificaría usted los resultados del Programa Conjunto? ¿Cuáles son los 
principales logros? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de participación existentes para quienes trabajan en 
prevención de la violencia de género con población indígena? 

 ¿Qué medidas se podrían implementar de manera de potenciar la relación existente 
entre las organizaciones de mujeres, las ONGs, Naciones Unidas y las instancias que 
implementan políticas públicas? 

 ¿Cuáles son los avances y dificultades en materia de prevención de la violencia de 
género con población indígena? 

 ¿En qué medida los cambios logrados son sostenibles en el tiempo? ¿De qué 
depende? 
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E. Destinatarias/os  
 

1. Fundamento lógico 

 ¿Conoce el enfoque utilizado por el Programa Conjunto para trabajar la prevención 
de la violencia de género con población indígena? ¿Qué sabe de esto? 

 ¿En qué medida la implementación de acciones de prevención de la violencia de 
género con población indígena contribuye a lograr resultados en: 

- En el marco jurídico del Estado y/o el Municipio 

- En el marco programático de las instituciones de gobierno en sus distintos 
niveles 

- En proyectos específicos de innovación 

- En nuevos protocolos y rutas para la prevención y la atención 

- Nuevos conocimientos en materia de violencia de género en población 
indígena 

- Aumento de capacidades en materia de prevención o atención de violencia 
de género con población indígena 

- Una actitud de apertura y motivadora  en las autoridades y servidores/as 
públicos 

- La motivación y colaboración de los equipos de trabajo en torno al tema 

- ¿otros resultados? 

2. Productos y resultados esperados 

 ¿Cómo calificaría usted los resultados del Programa Conjunto? ¿Cuáles son los 
principales logros? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de participación existentes para quienes trabajan en 
prevención de la violencia de género con población indígena? 

 ¿Qué medidas se podrían implementar de manera de potenciar la relación existente 
entre las organizaciones de mujeres, las ONGs, Naciones Unidas y las instancias que 
implementan políticas públicas? 

 ¿Cuáles son los avances y dificultades en materia de prevención de la violencia de 
género con población indígena? 

 ¿En qué medida los cambios logrados son sostenibles en el tiempo? ¿De qué 
depende? 
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4. Sistematización Resultados de Entrevistas 
 
Equipo central de ejecución del proyecto 

 

Criterio Fortalezas Debilidades 

Pertinencia  

 Relevancia de actuar en la problemática de 
la violencia de género que enfrentan 
mujeres indígenas en el país 

 Alineamiento del Programa con la 
normatividad nacional 

 Identificación de necesidad de 
fortalecimiento de capacidades de 
municipios indígenas 

 Articulación de la problemática de mujeres 
y niños, niñas y adolescentes 

 Articulación de mandatos y experticias de 5 
agencias 

 No se encuentra una definición explícita del 
concepto de interculturalidad utilizado y 
que orienta al conjunto de iniciativas 
involucradas en el programa 

 El concepto de interculturalidad aplicado en 
la práctica es limitado, no da cuenta del 
reconocimiento de saberes y visiones 
culturales en juego, y se refiere más bien a 
realizar un trabajo con “pertinencia 
cultural”  

 Las dimensiones de violencia de género 
reconocidas en el programa son limitadas 
en relación a la problemática que viven las 
mujeres indígenas 

 Faltó visita a terreno conjunta para adecuar 
diseño del proyecto 

 Falta de claridad en el diseño sobre 
objetivos del Programa 

 Faltó vinculación con  actores relevantes 
(CDI, Casas de la Mujer, Organizaciones de 
Mujeres Indígenas) 

Eficacia 

 Productos de calidad desarrollados  

 Actores sensibilizados  

 Propuesta de política que puede ser  
ofrecida a estados y actores locales para ser 
implementada  

 Se cuenta con herramientas metodológicas 
para trabajar con comunidades indígenas  

 Falta de reconocimiento previo de las 
dificultades de trabajo en los estados limitó 
la implementación de las acciones 
programadas en los municipios (por 
ejemplo, conflicto con los maestros) 

 La línea de base se levantó cuando ya se 
había realizado la intervención 

Eficiencia  

 Los socios implementadores, 
particularmente los que tienen asiento 
local, desarrollaron un trabajo de calidad 

 Las presentaciones conjuntas en los estados 
que se realizaron a mitad de período 
permitieron un mejor acercamiento a los 
municipios 

 Presupuesto escaso limitó la cobertura de la 
intervención, tanto en términos territoriales 
como de profundidad de la intervención 

 Problemas de gestión retardaron el inicio 
del proyecto y acortaron el tiempo de 
intervención 

 Se presentaron dificultades de coordinación 
entre las estrategias que llevaba cada 
agencia, con desfase de tiempos en la 
implementación 

Sustentabilidad 
   El cambio de autoridades en los municipios, 

con elecciones cada tres años, se traduce en 
la discontinuidad de los programas 

Fuente: Elaboración propia con base en minutas de las entrevistas realizadas a equipos de agencias, socios implementadores,  autoridades 
locales y beneficiarias a nivel central y en los estados. 2014. 
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Oaxaca 
 

Criterio Fortalezas Debilidades 

Pertinencia 

 Presencia de la problemática de la violencia 
contra las mujeres y contra los niños y niñas 

 Existe poco trabajo de concientización en la 
materia y por tanto se percibe la necesidad 
de estos trabajos 

 Poco conocimiento previo de las culturas 
locales 

 Las actividades fueron realizadas 
principalmente por personas de afuera del 
estado y las comunidades 

 Los materiales no estaban adaptados a las 
culturas locales ni a los lenguajes de las 
comunidades involucradas 

 Faltó conocimiento de la situación que viven 
los maestros en el Estado y en los 
municipios, para poder incorporarlos 
realmente en el Programa 

Eficacia 

  Los materiales eran interesantes  Al nivel del Estado, no se vincularon con el 
Programa Conjunto 

 Las intervenciones fueron pocas y no se 
sostuvieron en el tiempo (escuelas) 

 No se logró llegar a los hombres 

Eficiencia 

   No se fortalecen capacidades locales para 
que las acciones y materiales realizados 
puedan ser replicados en el trabajo 
cotidiano 

 Las agencias no coordinaron las acciones 
contempladas en sus respectivas estrategias 

 Las actividades de las agencias se realizaron 
en tiempos diferentes 

Sustentabilidad 

 Oportunidades: vincularse con entidades 
públicas estatales que tienen gran presencia 
en los municipios (DIF, consultorios) 

 No se realizan convenios con entidades 
locales para seguir realizando las 
actividades 

 No se forma a los maestros para que 
continúen con las temáticas 

 No se hizo una labor especial de 
sensibilización a diversas autoridades 
locales para que estuvieran interesadas en 
continuar con las acciones en la temática 

 No se diseñó un plan de sustentabilidad que 
guiara la permanencia de las iniciativas 

 Hay un problema grave de falta de 
continuidad de los programas en los 
municipios cuando cambian las autoridades 
cada tres años 

Fuente: Elaboración propia con base en minutas de las entrevistas realizadas a equipos de agencias, socios implementadores,  autoridades 
locales y beneficiarias a nivel central y en los estados. 2014. 
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a. Chiapas 
 

Criterio Fortalezas Debilidades 

Pertinencia 

 Es un problema relevante y se 
requieren estrategias específicas 
para las mujeres indígenas 

 Hay que distinguir entre la situación de las 
distintas comunidades. En las comunidades 
autónomas es más difícil poder entrar a 
realizar programas 

 La violencia económica es muy fuerte hacia 
las mujeres indígenas y es necesario 
considerarla en las acciones que se lleven  a 
cabo 

Eficacia 

 Se fortalecieron capacidades a 
través de la capacitación y el 
apoyo en resolución de casos 

 La capacitación recibida era de 
calidad y adecuada a la realidad 
de la comunidad 

 El protocolo de atención de casos 
propuesto y ajustado por los 
participantes es adecuado a la 
realidad local 

 Se fortalecieron capacidades de 
los funcionarios locales para 
actuar en casos de violencia 
contra NNA con una perspectiva 
de derechos 

 Fortaleció la coordinación y 
articulación entre instituciones 
locales 

  

Eficiencia 

 El equipo de capacitación tenía 
una alta calidad profesional 

 Las agencias no aportaban con recursos el 
quehacer de las instituciones locales. Sólo 
apoyaron el desarrollo de un caso de violencia 
contra niñas 

Sostenibilidad 

 Existe un conjunto de 
organizaciones que trabajan en la 
temática, lo que abre una 
oportunidad de continuidad 

 Se requiere involucrar más a los presidentes 
municipales para que institucionalicen las 
acciones y no se terminen cuando finaliza su 
mandato 

Fuente: Elaboración propia con base en minutas de las entrevistas realizadas a equipos de agencias, socios implementadores,  autoridades 
locales y beneficiarias a nivel central y en los estados. 2014. 
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a. Documentos del Proyecto: 
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INTERAGENCIAL DE GÉNERO DEL SISTEMA DE LAS NACIONE UNIDAS EN MÉXICO (2009), PROPUESTA DE 
PROYECTO. “Construcción y Evaluación de un Modelo Integral para Prevenir la Violencia de Género en 
Poblaciones Indígenas en México desde un Enfoque Intercultural”, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO (2011), investigación exploratoria en Comunidades Indígenas, 
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para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural”, 
México 
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evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México 
desde un enfoque intercultural”, México 
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México (2013), Informe de Investigación de Línea de base cuantitativa: diagnóstico de realidades.  Programa 
Conjunto del Sistema de las NNUU en México “Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir 
la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural”, México 
 
FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU 
México (2013). “Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en 
poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural. Análisis comparativo de experiencias, 
resultados y lecciones aprendidas”. México. 
 

FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU 
México (2013). “Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en 
poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural. Análisis comparativo de experiencias, 
resultados y lecciones aprendidas”. México 

 
FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU 
México (2013). Informe de Implementación en Chiapas y Oaxaca, Programa Conjunto del Sistema de las NNUU 
en México “Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en 
poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural”, México 
 
FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU 
México (2013). La propuesta de programa modular de política pública, con carácter integral, para prevenir y 
atender las manifestaciones de violencia de género en el contexto de los pueblos indígenas en México, desde 
un enfoque intercultural y Participativo, Programa Conjunto del Sistema de las NNUU en México “Construcción 
y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México 
desde un enfoque intercultural”, México D.F. 
 

FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU 
México (2013), Marco de conceptos básicos para el abordaje de la violencia de género desde una perspectiva 
intercultural. Programa Conjunto del Sistema de las NNUU en México “Construcción y evaluación de un 
modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque 
intercultural”, México D.F. 
 

FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU 
México (2013), Guía para realizar un diagnóstico cualitativo sobre la situación de violencia contra mujeres y 
niños/as en comunidades / municipios indígenas. Programa Conjunto del Sistema de las NNUU en México 
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“Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en poblaciones 
indígenas en México desde un enfoque intercultural”, México D.F. 
 
FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CEPAL y ONU 
México (2013), Guía para la captación de información cuantitativa de diagnóstico y de evaluación a través de la 
encuesta “violencia de  
género y violencia contra las mujeres en municipios indígenas”. Programa Conjunto del Sistema de las NNUU 
en México “Construcción y evaluación de un modelo integral para prevenir la violencia de género en 
poblaciones indígenas en México desde un enfoque intercultural”, México D.F. 
 

FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PAR ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, PNUD y ONU 
México (2013),Manual de réplica: taller de sensibilización sobre violencia de género a hombres de municipios  
Indígenas. Programa Conjunto del Sistema de las NNUU en México “Construcción y evaluación de un modelo 
integral para prevenir la violencia de género en poblaciones indígenas en México desde un enfoque 
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